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Resumen 

 

El Anexo A presenta un estudio de las posibles aplicaciones del vehículo, junto 

con el análisis de requerimientos correspondiente para cada aplicación. Como 

resultado de dicho estudio se presenta la evaluación de cargas estimada y las 

ecuaciones del modelo empleado para generar las simulaciones. 

Posteriormente se presentan los resultados de la simulación de diversas 

aplicaciones ejemplo. También incluye un análisis sobre la necesidad de incluir 

un sistema de amortiguación de vibraciones. 

 

En el Anexo B se describe el proceso de cálculo y selección de los elementos 

de serie correspondientes a la transmisión: motor, reductor y elementos de 

control en lazo cerrado También se incluyen los cálculos de verificación de las 

uniones por chavetas, los rodamientos y la unión atornillada de la horquilla con 

el árbol. Finalmente se presentan los cálculos estructurales de deformación de 

la horquilla bajo carga, y la resistencia a impacto de los fijadores de 

rodamientos 
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A.1 Estudio de las diferentes aplicaciones y análisis de los 
requerimientos para los diversos módulos de servicio 

 

Las posibles aplicaciones sobre las que se decidió investigar la posibilidad de 

adaptar esta plataforma, dadas sus características, han sido: 

• impresión de grandes superficies 

• guiado de herramientas de corte para perfiles de gran tamaño 

• vehículos teledirigidos de inspección, para la investigación o 

simplemente ocio 

 

A continuación se desarrolla el proceso de investigación y las conclusiones a 

las que se ha llegado para definir las especificaciones técnicas, y los consejos 

para el posterior diseño de cada uno de los diferentes módulos de servicio 

acoplables. 

 

A.1.1 Impresión de grandes superficies 

Dentro del campo de impresión de grandes superficies hay dos opciones: sólo 

trazador de contornos (por ejemplo, pintar las líneas de una autopista, de un 

campo de fútbol o de unos aparcamientos) o que también rellene el interior, 

como si fuese el cabezal de impresión de un plotter gigante.  

 

En cualquiera de los dos casos, se podría inyectar la pintura desde el centro de 

la plataforma o disponer de un brazo que posicionara el cabezal inyector fuera 

de la proyección en planta del vehículo. A pesar de que el brazo evita que las 

ruedas corran la pintura y amplia el ancho a pintar por cada pasada, dificulta el 

control en giros, ya que hay que pensar en el offset entre el dibujo y la 

plataforma que supone el brazo. Además, amplifica en el dibujo las posibles 

vibraciones del vehículo, pudiendo provocar una baja calidad de impresión. 
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Por lo que respecta al sistema de impresión, hay dos posibles soluciones: 

utilizar la cuatricromía propia de las impresoras convencionales u optar por una 

estrategia similar a la de las imprentas offset, que consiste en cargar 

directamente el color deseado. Las impresoras convencionales imprimen 

pequeñas gotas de los colores básicos (cian, magenta, amarillo y, 

eventualmente, negro), la combinación de los cuales dan toda la gama de 

colores, y las gotas son suficientemente pequeñas como para que el ojo 

humano no sea capaz de distinguirlas y perciba un color uniforme (al menos a 

la distancia a la que se observa nominalmente el motivo impreso). En función 

del tamaño de gota necesario para cumplir las especificaciones, y de la calidad 

de imagen asociada, quedaría definida la estrategia y, por tanto, la 

configuración del módulo de servicio asociado a esta aplicación. En cualquier 

caso, profundizar en las especificaciones del sistema de impresión requiere 

una investigación mucho más profunda, y posiblemente necesite también de 

los resultados de los tests preliminares del primer prototipo, y por tanto queda 

fuera del abasto de este proyecto. A pesar de ello, se puede estimar que la 

arquitectura de dicho módulo constará de 4 depósitos de tinta, configuración 

que proporciona una notable variedad cromática sea cual fuere el sistema 

finalmente elegido. 

 

Por lo que respecta a la suspensión, sería recomendable que no haya ningún 

movimiento relativo entre el bastidor que contenga las ruedas (control directo 

del motor, sobre el que se tienen datos exactos de posición y velocidad gracias 

al encoder y al tacómetro) y el chasis del módulo de servicio donde se 

encuentran los inyectores, debido a que estos posibles movimientos relativos 

podrían derivar en defectos en la calidad de la imagen impresa. Esta decisión 

requiere de un estudio mucho más profundo del sistema de impresión, a partir 

del cual se pueda evaluar la criticidad del problema y plantear posibles 

soluciones. Finalmente, en el caso de que otras aplicaciones requiriesen de un 

sistema de amortiguación, éste debería poderse bloquear (al menos en la 

primera fase de prototipaje) para poder realizar todos los experimentos 

relacionados con el análisis de las diferentes opciones. 
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A.1.1.1 Trazador de contornos 

En este caso se podría prescindir del brazo, siempre y cuando el grosor de la 

línea a pintar fuese inferior a la distancia entre ruedas. Además, habría que 

procurar que la zona pintada siempre saliera por este margen, por lo que el 

control de las trayectorias no es trivial: a pesar de que la definición del recorrido 

es exactamente igual que el contorno a trazar, en cada giro del contorno hay 

que asegurar que la línea recién pintada salga siempre en el espacio libre entre 

las ruedas para evitar que la pintura se corra. Por ello, parece recomendable 

pintar fuera de la proyección en planta de la plataforma. 

 

A.1.1.2 Cabezal móvil de pintado 

En tal caso es necesario un brazo que sitúe el / los inyectores de pintura fuera 

de la proyección en planta de la plataforma, debido a que la imagen se 

fraccionará en bandas de anchura igual a la del cabezal de pintado y se 

generará en base a la impresión de estas bandas una al lado de la otra. Por 

tanto, está claro que para pintar una banda sin pisar la anterior es necesario 

que se imprima en el exterior de la plataforma. 

 

En el mercado actualmente hay plotters capaces de imprimir en superficies 

(tanto papel como cartón, tela, etc.) de hasta 5 metros de ancho. Como ejemplo 

ilustrativo (figuras A.1 y A.2), la marca NUR comercializa impresoras de gran 

formato de estas características.  
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Figura A-1 Impresora NUR Blueboard 

 

Figura A-2 Ejemplo de imagen impresa en una 

impresora NUR Blueboard 

 

El texto que acompañaba a estas imágenes en la página web de NUR 

Macroprinters1 daba información sobre el tipo de mercado al que están 

destinadas. Se ha creído interesante citar una parte debido a que establece 

algunas métricas referentes a la capacidad de impresión: 

 

NUR Blueboard HiQ es un sistema de impresión con tecnología 

piezoeléctrica de inyección continua de tinta de excelente calidad y alta 

productividad, que produce impresiones a todo color en formato 

superancho en una amplia gama de materiales, hasta 5 metros de 

anchura. NUR Blueboard HiQ es especialmente eficaz tanto en la 

producción de elementos gráficos para interiores como en aplicaciones 

exteriores de gran formato, ya que produce impresiones en cuatricromía 

con una resolución óptica de 150 dpi2. Imprime en soportes de 5 metros 

de anchura a una velocidad de 60 m2/h. 

 

Respecto a estas impresoras de gran formato, la plataforma presentada en 

este proyecto presenta las ventajas de una reducción de coste considerable y 

la desaparición de los límites de anchura, a costa de probablemente una 

pérdida de calidad de impresión. A pesar de ello, estas macroimpresiones 

                                            
1 Página web de NUR en http://www.nur.com, imágenes y texto extraído de  

http://www.atgdigital.com/nur/default.htm  
2 Dots per inch (puntos por pulgada, ppp): usualmente la resolución de una imagen digital se 

mide en puntos por pulgada. 
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están destinadas a ser vistas desde cierta distancia; por tanto, sería necesario 

evaluar la criticidad de esa posible pérdida de calidad de impresión teniendo en 

cuenta la distancia a la que va a ser observado realmente. 

 

A.1.1.3 Conclusiones referentes a esta aplicación 

 Precisión de movimiento 

Claramente esta es una aplicación donde se requiere una gran precisión en el 

movimiento, y es tan importante reducir el error de posición como conseguir 

una velocidad de régimen estable.   

 

El error de posición claramente produce distorsiones fácilmente 

caracterizables en la imagen resultante.  En función del tipo de error aparecen 

diversos defectos en la imagen, los cuales están caracterizados en la siguiente 

tabla: 

 

Defecto esperable en el caso de... 
Tipo de error de posición 

Trazador de contornos Cabezal móvil de pintado 

Longitud recorrida incorrecta 
Contorno no cerrado o 

discontinuo 

Margen no uniforme; la 

imagen real no es continua 

Desviación lateral (traslación) 

de la  trayectoria 

Proporciones incorrectas, 

errores dimensionales; 

contorno no cerrado o 

discontinuo 

Solape constante entre las 

diversas pasadas (banda mas 

oscura debido a doble 

cantidad de tinta en la 

intersección) o banda sin 

pintar de grueso constante. 

Desviación de la  trayectoria 

debido a rotación 

Errores angulares 

(paralelismos, 

perpendicularidades, etc); 

contorno no cerrado o 

discontinuo 

Mismos defectos que en el 

caso anterior, pero con 

crecimiento progresivo en vez 

de valor constante. 

Tabla A-1 Defectos en la calidad de impresión debidos a errores de posición 
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La precisión odométrica tiende a minimizar estos errores, y los 3 grados de 

libertad de la plataforma ayudan a reducir el posible error con una maniobra 

simple y en un espacio reducido, minimizando así el impacto en la calidad de la 

imagen resultante. En este caso se recomienda que la posición del vehículo 

esté gobernada, o al menos corregida, desde una referencia fija al soporte 

sobre el que se está imprimiendo (como por ejemplo un sistema láser de 

guiado). 

 

En cuanto al error producido por irregularidades en la velocidad de régimen 

cabe señalar que el efecto no es trivial. Cada gota de tinta (o diferencial de tinta 

en caso de imprimir en continuo) sale del inyector con una velocidad con 

componentes longitudinal y vertical, como se ve en la figura A.3.  

 

 

Figura A-3 Esquema de la caída de la gota de tinta 

 

El recorrido de la gota se puede modelizar en primera aproximación como un 

movimiento parabólico con velocidades iniciales longitudinal y vertical no nulas, 

y asumiendo despreciables los fenómenos aerodinámicos asociados al 
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rozamiento con el aire durante la caída. Las ecuaciones paramétricas de este 

modelo3 se muestran a continuación: 

 

(A.1)







⋅⋅−⋅−=

⋅=

2
0 2

1 tgtVhz

tvx

z

x

 
(A.2)

 

Considerando la velocidad inicial vertical (vz0) uniforme para todas las gotas, 

puesto que se trata de un parámetro intrínseco al sistema de impresión 

relacionado con la tecnología de inyección de la tinta, y considerando constante 

la distancia vertical entre el inyector y el substrato a imprimir (h), el tiempo de 

caída libre (th) es constante para todas las gotas, y su valor es: 

 

g
vhgv

ttgtvh zz
hz

0
2
02

0

2
2
10

−⋅⋅−
=⇒⋅⋅−⋅−=  (A.3)

 

En consecuencia, la distancia en horizontal recorrida por la gota (l) es función 

únicamente de la velocidad inicial sobre el plano de movimiento de la 

plataforma (vx), constante a lo largo de toda la trayectoria, según el modelo 

utilizado: 

 

g
vhgv

vtvl zz
xhx

0
2
0 2 −⋅⋅−

⋅=⋅=  (A.4)

 

Asumiendo, por continuidad, que la componente vx es idéntica a la velocidad 

del inyector (y, por tanto, de la plataforma), el motivo a imprimir se inyecta con 

un adelanto constante función de este recorrido l. Por tanto, variaciones en la 

velocidad de traslación del vehículo provocan variaciones en la componente 

longitudinal de la velocidad de inyección de la gota, o diferencial, de tinta, 

                                            
3 Se ha considerado un movimiento plano horizontal por claridad de la modelización. Para el 

caso de pendiente no nula el modelo es más complejo pero no aporta información 

complementaria. 
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quedando modificada la posición teórica en la que debería impactar sobre el 

medio en el que se está imprimiendo. Este error de velocidad produce unas 

zonas más oscuras  (mayor cantidad de tinta) y otras más claras (menor 

densidad de tinta) dispuestas en la dirección perpendicular al avance del 

cabezal de impresión. 

 

 Material de las ruedas esféricas 

Otro punto importante es la elección del material de las ruedas. Los 

requerimientos básicos son proporcionar suficiente tracción al conjunto y evitar 

deslizamientos, pero sin producir marcas en la superficie sobre la que se está 

imprimiendo. De este modo, unas ruedas metálicas lisas, por ejemplo, no 

marcarían la superficie pero existiría un riesgo elevado de deslizamiento 

porque el coeficiente de fricción resultaría demasiado bajo; por contra, si estas 

ruedas metálicas son rugosas en vez de lisas, el exceso de presión puede 

llegar a marcar la superficie en la que se está pintando. Por tanto, la mejor 

opción es algún tipo de goma o caucho suficientemente duro para evitar el 

desgaste (el contacto con papel y cartón puede llegar a ser bastante abrasivo) 

y que asegure la tracción. Además, actuará como primer filtro en la absorción 

de vibraciones. 

 

 Estimaciones de peso del módulo 

Asimilando la densidad de la tinta a la del agua, como primera aproximación 

para calcular el peso del módulo en función del volumen disponible, se obtiene 

que el módulo pesará menos de 5 kilogramos. Se trata de un peso bastante 

inferior a las estimaciones de peso de la plataforma sin ningún módulo montado 

(las primeras estimaciones están alrededor de los 25 kilogramos), pero no 

despreciable. En este sentido, cabe señalar que al ir pintando el peso de la 

carga se irá reduciendo progresivamente, y este efecto es importante tenerlo 

en cuenta a la hora de calcular las consignas de gobierno. Por tanto, sistemas 

de control en lazo abierto o basados en medidas indirectas para calcular 

posiciones y velocidades pueden producir errores debido a las variaciones en 

la inercia del vehículo. 
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 Sistema de control de movimiento 

En un esfuerzo de simplificación y reducción de coste se había planteado la 

opción de realizar un control en lazo abierto, o eliminar el encoder y el 

tacómetro y realizar el control midiendo tensiones e intensidades en el motor y 

calculando la velocidad de giro a partir de las ecuaciones del motor (e integrar 

la velocidad para obtener la posición). Debido a lo comentado anteriormente, 

sería necesaria una caracterización muy precisa de la evolución de la masa a 

lo largo del tiempo de pintado para poder corregir los posibles errores. Esta 

solución es, por tanto, muy compleja de implementar y tiene asociado un riesgo 

elevado a la hora de asegurar la posición, debido a que aumenta la 

incertidumbre y, consecuentemente, la desviación del error. Por tanto, la 

posible simplificación en hardware implica una complejidad excesiva en 

software y la posible reducción en coste de componentes se puede convertir en 

un aumento de coste en ingeniería (tanto en la caracterización como en la 

implementación del código). Además, reduce la precisión odométrica del 

vehículo. Por tanto, queda justificada la elección de incluir un encoder para 

realizar el control de posición, y una dinamo tacométrica para realizar el control 

de velocidad (según las recomendaciones del grupo de Automatización y 

Robotización de los Sistemas de Producción del Departament de Sistemes 

Automàtica i Informàtica Industrial, ESAII, encargado de diseñar el sistema de 

control de la plataforma). 

 

En este mismo escenario, para mejorar la precisión de movimiento se 

recomienda la utilización (en forma complementaria a los sensores propuestos 

para el control en lazo cerrado, o como substitución a ellos) de sistemas de 

referenciado absolutos como cámaras de reconocimiento de imagen situadas 

sobre el vehículo, o un sistema láser de guiado. De esta manera la plataforma 

sería más robusta frente a irregularidades del terreno y se podría asegurar una 

mejor calidad en la imagen impresa; por otra parte, ambas soluciones suponen 

un incremento considerable en el coste de la solución, tanto en hardware y 

electrónica de control como en software y esfuerzo de ingeniería en la 

programación. 



18  Vehículo compacto omnidireccional 
  Francesc Ros 
 
 

 

A.1.2 Guiado de herramientas de corte 

Partiendo de la misma idea que en el trazado de contornos, parece lógico 

pensar que si se cambia el inyector de pintura por el cabezal de alguna 

herramienta de corte se podría utilizar la plataforma como sistema de guiado 

para corte de perfiles de gran tamaño.  

 

Debido a la reacción sobre la plataforma de los esfuerzos propios de los 

mecanismos de mecanizado por arranque de viruta, es razonable pensar que el 

campo de aplicación queda reducido a aquellas técnicas en las que dicha 

reacción es reducida, como podría ser el corte por láser o el oxicorte. 

 

A.1.2.1 Oxicorte 

De las dos posibles opciones de guiado de cabezales de herramientas de 

corte, ésta se presenta como la que produce unas condiciones más agresivas 

contra los elementos de la plataforma.  

 

El calor producido puede dañar partes sensibles o producir gripages en juntas. 

Cabe señalar que el conjunto de la plataforma actuará como cúpula y dificultará 

la evacuación del calor producido, así como recibirá una gran parte de las 

chispas que se formen. Esta característica que a nivel de seguridad es una 

ventaja, actúa en contra de la vida de los materiales en uso y dificulta 

enormemente su selección. En este sentido, soluciones óptimas para el resto 

de aplicaciones pueden no ser válidas para este modo de uso, y sería 

necesario entonces evaluar que es más conveniente: si realizar un único 

diseño compatible con todos los posibles módulos de servicio, o diseñar 

algunas partes modulares y que puedan ser cambiadas posteriormente para 

adaptarlas a cada aplicación particular (como por ejemplo, las ruedas).  

 

Por otra parte, este sistema de corte requiere de unas bombonas de 

alimentación. En este sentido, si se quieren desplazar las bombonas o la carga 

pesará mucho (y al redimensionar la plataforma quedará como la del proyecto 

“Vehicle AGV omnidireccional de rodes no convencionals”) o la autonomía será 
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muy pequeña. Por ello, la opción más razonable parece ser insertar solamente 

el cabezal inyector en la plataforma, y alimentar dicho cabezal mediante un 

sistema de tuberías flexibles elevado sostenido mediante un sistema 

independiente de la plataforma. 

 

A.1.2.2 Láser 

Otra opción de corte de chapa metálica es utilizar el láser. Es evidente la 

imposibilidad de utilizar el láser de CO2 por ser guiado a través de espejos. Por 

tanto, sólo queda la opción de utilizar el láser Nd:YAD, que está guiado a través 

de fibra óptica. La figura A.4 muestra un cabezal láser de Nd:YAD. 

 

 

Figura A-4 Cabezal láser de Nd:YAD 

 

Igualmente que en caso anterior, se requiere una fuente de alimentación muy 

grande, por lo que la opción más lógica es mantenerla fija y alimentar un 

cabezal móvil, que sería la parte del sistema adaptada a la plataforma. Por 

tanto, esta solución tampoco da libertad total de movimientos ya que la 

superficie de trabajo está limitada por la longitud del cordón umbilical que una 

la plataforma con la fuente de alimentación. Además, la fibra óptica es muy 

sensible y tiene unas limitaciones muy estrictas referentes a radios mínimos de 

curvatura, con lo que añade más restricciones al movimiento. 
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Otro inconveniente, a parte de que la fibra óptica es un conductor con un coste 

muy elevado, es que se necesita un buen control sobre la distancia de la 

boquilla a la chapa a cortar. 

 

A.1.2.3 Conclusiones referentes a esta aplicación 

Dada las múltiples similitudes de concepto entre la utilización de la plataforma 

como soporte móvil para un cabezal de impresión de grandes superficies y un 

cabezal de mecanizado, las conclusiones obtenidas para el caso anterior 

pueden extrapolarse para esta aplicación, sobretodo en lo referente al error de 

posición relativo a la precisión de movimiento y al análisis del sistema de 

control. 

 

A parte, hay una serie de consideraciones y modificaciones propias de la 

naturaleza de esta aplicación en particular, que se analizan a continuación. 

 

 Material de las ruedas 

Las técnicas señaladas producen un calentamiento del metal, que en este caso 

sería el medio por el que la plataforma se desplazaría. Por tanto, al ir cortando 

el calentamiento del metal puede modificar las condiciones del material que 

recubre las ruedas en caso de ser algún material plástico (mayor fricción, 

derivas, aumento de la pisada y consecuentemente del par de rodadura, etc.), 

pudiendo llegar hasta provocarle daños permanentes. 

 

 Estabilidad de la plataforma 

Cabe señalar que si se corta por el centro del vehículo se puede perder 

estabilidad al apoyarse éste sobre un trozo de chapa en voladizo. Es necesario 

establecer un sistema de apoyos para que en todo momento el sustrato que se 

está cortando este perfectamente estabilizado y el vehículo pueda desplazarse 

sin problemas. En este sentido, pueden aparecer problemas a la hora de cerrar 

el contorno. 
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 Alimentación 

Como ya se ha comentado, y debido a limitaciones en la carga, las dos 

opciones anteriormente expuestas necesitan de una parte fija que alimente al 

cabezal móvil (que sería la única pieza acoplada a la plataforma) mediante 

algún sistema de tubos guiados en alto y que le permitan la movilidad 

necesaria a la plataforma. En tal caso, la superficie máxima de trabajo quedaría 

limitada por la longitud del cordón umbilical que una el vehículo con la fuente 

de alimentación, y se perdería la ventaja de no tener limitaciones en el 

recorrido. Por el contrario, el hecho de necesitar una alimentación para realizar 

el corte invita a eliminar las baterías y alimentar por el mismo cordón umbilical 

a los motores que gobiernan el desplazamiento, eliminando de este modo las 

limitaciones de autonomía. 

 

 Viabilidad 

Como conclusión, hay numerosas dificultades técnicas para adaptar módulos 

de corte de chapa metálica a la plataforma, y sería una aplicación que 

difícilmente justificaría por sí misma el desarrollo de esta plataforma. Por el 

contrario, dada la relativa similitud entre la aplicación de trazador de contornos 

y ésta, se ha considerado oportuno enumerarla como posible candidata a 

evaluación en caso de que futuros proyectos se basen en la investigación y 

desarrollo de módulos de servicio acoplables a esta plataforma. Por tanto, la 

estrategia decidida respecto a esta idea es habilitar su modularidad siempre y 

cuando no penalice de forma crítica a los otros diseños o encarezca demasiado 

el proyecto, pero no tenerla en cuenta en el ejercicio de optimización de diseño 

a la aplicación. 

 

A.1.3 Guiado de sistemas de visión 

Inicialmente, la investigación se centró en la adaptación de la plataforma al 

guiado de cámaras en estudios de televisión. La introducción del tercer grado 

de libertad en el movimiento plano de las cámaras permitía un control más 

sencillo y preciso, que soportes con sólo dos grados de libertad.  
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A.1.3.1 Pedestal para cámaras de televisión 

En este caso, hay un mercado claramente definido y existen modelos 

comerciales que cumplen estos requisitos. Un estudio de estos modelos resaltó 

la imposibilidad de acoplar una cámara convencional de televisión a la 

plataforma. Como ejemplo ilustrativo, las figuras A.5 y A.6 muestran dos 

modelos actuales y en la tabla A-2 se resumen algunas características técnicas 

importantes, sacadas de las páginas web de los fabricantes. 

 

 

Figura A-5 Radamec RP2 VR / RP2 

 

Figura A-6 Vinten SP2000/X-Y 

 

 Dimensiones 

(mm) 

Carga máx.

(kg) 

Vel. máx. 

(m/s) 

Radamec RP2 VR / RP24 730 x 840 x 535 110 0.25 

Vinten SP2000/X-Y5 1054 x 1002 x 510 145.5 0.304 

Tabla A-2 Especificaciones de pedestales actuales para cámaras de televisíón 

 

                                            
4 http://www.radamecbroadcast.co.uk/products/robotic/rp2a/index.htm 
5 http://www.vinten.co.uk/vinten/sp2000.htm 
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Como se puede ver, las dimensiones y la capacidad de carga distan de los 

objetivos iniciales, y la aplicación parece más propia de los proyectos “Vehicle 

AGV omnidireccional de rodes no convencionals.” (M. Carrió, chasis y 

estructura, Abril de 2001; R. Castells, grupo motriz, Diciembre de 2001).  

 

Pero ampliando el campo de estudio de vehículos teledirigidos portadores de 

cámaras, y enfocando la investigación en vehículos de carga y dimensiones 

reducidas, se abre toda una serie de robots móviles teledirigidos portadores de 

mini-cámaras.  

 

A.1.3.2 Vehículo de inspección 

Estos robots generalmente están construidos sobre un chasis adaptado de un 

vehículo de radio-control al que se le ha instalado una serie de sensores y 

eventualmente algún sistema de visión. Son mini-plataformas móviles 

diseñadas mayoritariamente para el campo de la investigación o del ocio, y la 

inmensa mayoría tiene sólo 2 grados de libertad en el movimiento de la 

plataforma (alguna puede añadir algún grado de libertad más al movimiento de 

la cámara, pero la maniobrabilidad del conjunto sigue siendo reducida). 

 

Son vehículos muy útiles en el campo de la investigación de la automática 

porque estos prototipos permiten desarrollar sistemas de navegación 

inteligente y debugar rutinas de guiado o corrección de trayectorias como por 

ejemplo “no chocar contra las paredes” o “seguir una cara”. A continuación, las 

figuras A.6 y A.7  muestran algunos ejemplos encontrados en internet de este 

tipo de vehículos. 
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Figura A-7 Trilobot6 
Figura A-8 Koala7 

 

Igualmente, también son utilizados en docencia y numerosas páginas web de 

universidades y otros centros de formación superior dedican parte de su 

espacio albergando foros, debates y información diversa sobre plataformas 

móviles.  A continuación se citan algunos ejemplos de estas páginas web: 

 

http://rvl.www.ecn.purdue.edu/RVL/mobile-robot-nav/mobile-robot-nav.html 

http://www.ee.uwa.edu.au/~braunl/eyebot/ 

 

Otro gran foro focalizado alrededor de este tipo de robots es el ocio. Existen 

numerosas asociaciones y particulares que comparten información vía internet 

sobre los prototipos que van construyendo. Como apunte, hay diversos clubes 

en internet que construyen robots móviles diversos a partir de Lego, incluso 

una versión de la misma plataforma aquí proyectada8 (ver figura A.9). 

 

                                            
6 http://www.robotics.com/trilobot/ 
7 http://www.k-team.com/robots/koala/index.html 
8 imagen extraída de http://home.arcor.de/markus.matern/Robotics/index.html; en 

http://www.visi.com/~dc/killough.htm hay incluso un video demostrativo del movimiento de otra 

plataforma similar 
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Figura A-9 Plataforma móvil con ruedas omnidireccionales esféricas construida con Lego 

 

La introducción del tercer grado de libertad en el movimiento del chasis 

facilitaría enormemente la definición de trayectorias de corrección de posición y 

orientación y daría robustez a los algoritmos de navegación automática por la 

sencillez de la implementación del gobierno de trayectorias. 

 

Por tanto, esta plataforma estaría destinada a cualquier aplicación que requiera 

un vehículo portador de una videocámara y de dimensiones reducidas. Y esto 

no se queda en investigación y desarrollo de sistemas de navegación 

automática, o simplemente ocio alrededor de sistemas de radio-control, sino 

que podría utilizarse esta cámara teledirigida para observación (y tal vez 

manipulación que requiera esfuerzos reducidos) en sitios de difícil acceso o 

que sean peligrosos para el hombre. 

 

De esta manera, se podría controlar la actividad dentro de un almacén 

frigorífico, en el interior de una central nuclear, en las tuberías de un sistema de 

aire acondicionado o revisar los bajos de coches y otros vehículos, por ejemplo, 

con sólo una cámara y con la posibilidad de obtener el mejor ángulo de visión. 

Así, se podría sustituir, o al menos complementar, un sistema de vigilancia por 

cámaras fijas por este robot móvil. 
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Como ejemplo ilustrativo, se ha encontrado un robot móvil llamado CamBot9 

que incorpora una cámara y dispone de un software informático que gestiona 

su control. En las figuras A.10 y A.11 se muestra dicho robot y un ejemplo de la 

pantalla de control del sistema de guiado. 

 

Figura A-10 CamBot Figura A-11 Software de navegación de 

CamBot 

 

A.1.3.3 Conclusiones referentes a esta aplicación 

En cuanto a los parámetros de diseño que podrían facilitar y mejorar la 

integración de un sistema de videocámara de reducido tamaño, se podrían 

señalar algunos aspectos que podría mejorar la visualización. 

 

 Amortiguación 

En primer lugar, sería recomendable la existencia de algún sistema de 

absorción de las vibraciones producidas por el movimiento para evitar que la 

imagen visualizada tiemble, pudiendo provocar problemas de enfoque, 

dificultad para reconocer imágenes (sobretodo en el caso de navegación 

automática inteligente), y molestias al usuario que pueda estar controlando el 

robot móvil. En caso de que un sistema de amortiguación esté en conflicto con  

las especificaciones necesarias para otras aplicaciones, este sistema de 

absorción de vibraciones tendría que poder ser bloqueado. 

                                            
9 http://216.186.30.20/CamBot/ 
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Por otra parte, algunas cámaras y tarjetas de adquisición de video actuales 

incorporan un sistema de estabilización de imagen automático y, por tanto, el 

filtrado de las vibraciones se podría hacer por software, de resultados más 

satisfactorios que una amortiguación mecánica.  

 

 Arquitectura general 

Por otra parte, sería interesante no distribuir los motores según una simetría 

radial perfecta y favorecer el espacio libre en un lado de la plataforma a costa 

de perjudicar los otros dos, para así tener un mayor campo de visión. De esta 

manera, aunque la disposición de los motores no priorice sobre ninguna 

dirección de  movimiento, la plataforma tendría una dirección principal de 

operación. 

 

 Sistema de control 

En caso de que el control del vehículo se hiciera de forma manual a través de 

la información visualizada en cada momento no sería necesaria la existencia de 

tacómetros o encoders, debido a que en este caso el usuario sería el elemento 

de control que haría la realimentación del lazo cerrado. En este caso también 

podría utilizarse motores diferentes, incluso de menor calidad, reduciendo así el 

coste de la plataforma. 

 

En el caso de guiado automático sí que sería necesaria la existencia de 

sensores para realizar el control en lazo cerrado del movimiento de los 

motores. En este caso, el encoder y el generador tacométrico gobernarían el 

control de cada uno de los grupos motrices, y el tratamiento de la imagen 

obtenida por la cámara actuaría como nexo con la referencia absoluta 

corrigiendo así discontinuidades en el terreno o en la superficie de las ruedas. 
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A.1.4 Decisión de las especificaciones de la plataforma a 
proyectar 

Como resultado de este estudio de posibles aplicaciones, se puede concluir 

que merece la pena diseñar una plataforma controlada de gran precisión y 

maniobrabilidad, y de dimensiones reducidas.  

 

Como parámetros de diseño impuestos por la optimización de dicha plataforma 

a las aplicaciones propuestas, no aparecen explícitamente los límites 

dimensionales. Por tanto, el criterio en este caso es intentar reducir al máximo 

la proyección en planta de la plataforma, sin penalizar en exceso su altura.  

 

Cómo a priori no se prevé que haya una dirección de movimiento preferente a 

las demás y común para todas las aplicaciones, se mantiene la idea original de 

disponer los tres grupos motrices equiespaciados formando un triángulo 

equilátero, con una anchura máxima inferior a los 500 mm. Si bien es cierto que 

habrá una “parte delantera” y por tanto un “avance frontal” definido para cada 

módulo de servicio, este no tiene porqué coincidir para los diferentes casos. 

 

La disposición de los motores será vertical para minimizar la superficie en 

planta del vehículo y para permitir un espacio central libre para introducir los 

diferentes módulos de servicio. Los motores no tendrán una distribución 

simétrica, sino que se dispondrán de forma que haya una cara lateral del 

vehículo con una superficie frontal libre mayor. Además, al disponer los 

motores en vertical, queda espacio para poder ensamblar el encoder y el 

tacómetro en el eje del motor, aumentando así la resolución del sistema por la 

relación de transmisión. Se estima que el peso del vehículo mas la carga estará 

alrededor de los 30 kg. 

 

Por lo que respecta a la existencia de una posible amortiguación, sólo la 

aplicación referente al uso como vehículo de inspección requiere un sistema de 

absorción de vibraciones. Pero dada la posibilidad de efectuar dicho filtrado vía 

software parece recomendable evitar el uso de una amortiguación mecánica, 
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quedando así una plataforma más sencilla y compacta, y perfectamente 

compatible con las necesidades de todas las aplicaciones analizadas. 

 

Las dimensiones de las ruedas de un vehículo de radiocontrol comercial actual 

de un tamaño similar a la plataforma proyectada están alrededor de los 70-110 

mm. de diámetro. Por tanto, se buscará un valor dentro de estos márgenes, 

teniendo en cuenta tanto las dimensiones de la transmisión como la velocidad 

nominal de giro del motor afectada de la relación de transmisión seleccionada. 

 

Por lo que respecta a especificaciones sobre velocidades de crucero, 

aceleraciones y deceleraciones medias y de seguridad, radios de giro, etc. no 

hay valores estipulados debido a la ausencia de vehículos estandarizados de 

estas características en el mercado. Por tanto, se partirá de unos valores 

objetivo escogidos según el sentido común y la lógica, y posteriormente se 

evaluará si merece la pena mantenerlos o modificarlos en función de los 

cálculos obtenidos. Estas especificaciones de partida son: 

 

Parámetro Unidades Valor 

Velocidad máxima en movimiento lineal m/s 1 

Aceleración máxima en movimiento lineal m/s2 1,5 

Tiempo de giro sobre sí mismo (180º) s 1,5 

Recorrido máximo en frenada de emergencia mm 150 

Pendiente máxima % 10 

Masa total kg 30 

Tabla A-3 Especificaciones de partida fruto del análisis de los diversos módulos de servicio 
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A.2 Evaluación de cargas 

A.2.1 Consideraciones iniciales 

Para la evaluación de cargas se ha creído conveniente generar un pequeño 

simulador de los perfiles básicos de consigna y estudiar las solicitaciones. El 

objetivo es conseguir una herramienta para poder realizar iteraciones de forma 

rápida y bastante precisa, y de este modo poder realizar la selección del 

sistema motriz y la verificación de las hipótesis iniciales. 

 

Debido a que en la preselección del sistema motriz hay demasiadas incógnitas, 

se ha considerado que una simulación más compleja no aportaba más valor a 

la selección debido a que la posible mejora en la precisión del cálculo es del 

orden de magnitud del error producido por las estimaciones y aproximaciones 

realizadas. Por tanto, el procedimiento que se ha creído oportuno seguir es: 

 

1. Cálculo a grosso modo del orden de magnitud de pares y potencias 

necesarias 

2. Predimensionado y selección de primeros candidatos para los grupos 

motrices 

3. Generación de simulador en Microsoft® Excel®  

4. Realizar iteraciones hasta conseguir un conjunto que cumpla 

satisfactoriamente las especificaciones 

5. Fijar elementos seleccionados y realizar el diseño del conjunto 

6. Comprobar resultado del diseño en el simulador para verificar 

estimaciones iniciales y validez de las especificaciones 

 

Una vez llegado a este punto sería necesario evaluar si merece la pena una 

simulación más detallada con un programa matemático específico (por ejemplo 

MathCAD®, Mathematica®, MatLab®), o si por el contrario no se dispone de 

suficientes herramientas que permitan modelizar con suficiente precisión el 

diseño como para mejorar la precisión del cálculo. En este caso, sería 

necesario fabricar el prototipo y realizar una serie de experimentos de 
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caracterización previos a la modelización. De este modo, en cada iteración del 

proceso de diseño se emplean herramientas que proporcionan un orden de 

precisión acorde con la de los datos de partida de los que se disponen. 

 

En cualquier caso, esta última iteración queda fuera del alcance de este 

proyecto. No obstante, se recomienda repasar la simulación cinemática y 

dinámica realizada en Mathematica® por G. Fortuny en 1998 sobre una 

plataforma móvil de 3 grados de libertad donde los 3 grupos motrices estaban 

dispuestos según los vértices de un triángulo equilátero, y las mejoras 

introducidas por Raimon Castells en el proyecto “Vehicle AGV omnidireccional 

de rodes no convencionals. Disseny del grup motriu” (Diciembre 2001). 

 

A pesar de continuar la misma línea de investigación de estos proyectos 

previamente citados, las diferencias de un orden de magnitud en la masa del 

vehículo y la estimación de la carga hacen que no sean válidas algunas de las 

simplificaciones realizadas en la simulación y sería necesaria una 

reprogramación completa de la simulación ya existente. Por ello, una vez 

comprobado que los términos omitidos en la programación eran relevantes en 

el cálculo, y que las estimaciones iniciales de dichos términos carecían de  

suficiente precisión como para que tuviese sentido la reprogramación de los 

algoritmos de Matemática®  existentes, se optó por seguir el procedimiento 

presentado anteriormente. 
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A.2.1.1 Preselección del motor y la transmisión 

Para la preselección de los elementos del grupo motriz, las consideraciones 

iniciales han sido: 

 

Parámetro Unidades Valor 

Masa total del conjunto vehículo + carga kg 30 (25 + 5) 

Velocidad máxima en recorrido lineal m/s 1 

Aceleración máxima m/s2 ~ 1,5 

Tensión de alimentación del motor V 12 ó 24 

Diámetro de las ruedas esféricas mm 90 

Distancia del centro del vehículo al centro 

de las ruedas 

mm 250 

Tabla A-4 Consideraciones iniciales para la preselección de los elementos del grupo motriz 

 

De los primeros cálculos aproximativos realizados en base a estas 

consideraciones iniciales se pueden sacar dos conclusiones importantes: 

 

• la masa y las dimensiones del vehículo no son suficientemente grandes 

como para negligir las resistencias internas y las inercias relacionadas 

con las ruedas esféricas, ni lo suficientemente reducidas como para 

desestimarlas. De este modo, parece necesario trabajar con la ecuación 

de la dinámica completa. 

• conocer el orden de magnitud del par y la potencia necesaria para poder 

focalizar la selección de los elementos del grupo motriz 

 

Una vez conocido el orden de magnitud de la potencia necesaria, se focaliza la 

búsqueda de un conjunto moto-reductor situado en la franja de potencia 

calculada o cercano a ella, para poder prefijar variables tan necesarias para la 

posterior modelización como la relación de transmisión, la velocidad nominal de 

giro del motor y, consecuentemente, el radio definitivo de las ruedas esféricas 

para cumplir las especificaciones de velocidad de la plataforma. 
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Como ya se ha comentado anteriormente en la memoria, el reductor es el 

elemento del grupo motriz cuya oferta acorde con las especificaciones 

requeridas es más reducida. Una vez fijado el reductor R20 de la marca Kelvin, 

el proceso continúa con la selección del motor. En este escenario, los 

candidatos son, por ejemplo, los motores de la serie RS 2XX de la marca 

Parvex. Teniendo en cuenta que la velocidad nominal de giro de este tipo de 

motores suele estar alrededor de las 3000 vueltas por minuto, y que la relación 

de transmisión seleccionada es 1:10, el diámetro de las ruedas esféricas queda 

fijado en 80 mm. 

 

A.2.1.2 Base vectorial del modelo 

El primer paso para la modelización es escoger una base vectorial sobre la que 

trabajar.  

 

Debido a la simetría cilíndrica de la plataforma y al hecho de que la dirección 

principal de movimiento no tiene porqué coincidir en las diversas aplicaciones, 

la elección de los ejes pertenecientes al plano horizontal no está condicionada 

por simplificaciones del cálculo posterior debidas a la geometría de la 

plataforma o a la naturaleza de su movimiento. No es el caso del eje vertical, 

que por lógica se prefiere que el sentido positivo crezca de modo ascendente. 

 

La figura A.12 muestra la base seleccionada finalmente. El origen de esta 

referencia se ha tomado a la misma altura que el centro de las ruedas esféricas 

(es decir, a 40 mm. del suelo). 
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Figura A-12 Base vectorial del modelo 

 

A.2.2 Perfiles de movimiento. Modos de uso 

Para determinar los perfiles de movimiento y estudiar las solicitaciones 

asociadas a ellos es necesario analizar los movimientos relacionados con cada 

uno de los modos de uso. Una vez determinados los dichos movimientos, se 

descomponen en perfiles básicos de velocidad para su posterior estudio en 

profundidad y análisis de solicitaciones.  

 

Finalmente, hay también una serie de movimientos no relacionados 

directamente con ningún modo de uso determinado, y que se presentan con 

menor frecuencia, pero que hay que tener en cuenta debido a que desarrollan 

un papel importante en las especificaciones del comportamiento del vehículo. 

Este tipo de solicitaciones especiales son, por ejemplo, frenadas de 

emergencia y desplazamientos en planos inclinados. 
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A.2.2.1 Movimientos básicos 

En función de las características de cada aplicación se pueden determinar una 

serie de movimientos relacionados con el modo de uso habitual asociado a 

dicha aplicación, para posteriormente descomponerlos en perfiles básicos de 

velocidades. 

 

El objetivo de este análisis es la identificación de los perfiles de velocidad 

habituales para todas las posibles aplicaciones estimadas, y asegurar que una 

concatenación de dichos perfiles de velocidad para generar un movimiento 

genérico propio de cada aplicación no genera solicitaciones superiores a la 

resistencia nominal de los componentes del vehículo. 

 

Posteriormente se generaron una serie de trayectorias ejemplo propias de cada 

aplicación, para verificar las hipótesis del modelo y analizar las solicitaciones 

derivadas del histograma de cargas resultante. 

 

a) Trazador 

Bajo esta denominación se engloban todas las aplicaciones referentes al uso 

de la plataforma como portador de un inyector de pintura (o soporte móvil para 

el cabezal de una herramienta de corte), destinando así el vehículo al trazado 

de contornos y siluetas. Cabe esperar, por tanto, movimiento plano horizontal, 

dominado por trayectorias rectas si se analizan más en detalle las posibles 

aplicaciones anunciadas anteriormente (trajazo de las líneas de un recinto 

deportivo, de un aparcamiento o de una autopista). Dada la naturaleza de la 

aplicación, parece lógico asumir que se trata de trabajos esporádicos sin 

tiempos de parada durante el funcionamiento (siempre y cuando la autonomía 

lo permita). 

 

b) Cabezal de pintado 

Se refiere a la aplicación de utilizar la plataforma como soporte para un cabezal 

móvil de pintado de imágenes de gran tamaño, como por ejemplo decorados de 

teatros, siguiendo la misma estrategia que las impresoras convencionales: 
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generación de la imagen resultante a base de concatenar bandas de la anchura 

del cabezal. Por tanto, se puede asumir un movimiento plano horizontal 

dominado casi exclusivamente por desplazamientos longitudinales. Igualmente 

que en el caso anterior, cabe esperar trabajos esporádicos sin tiempos de 

parada durante el funcionamiento (siempre y cuando la autonomía lo permita). 

 

c) Observación y manipulación 

En esta aplicación la plataforma desplaza un sistema de visión y/o 

manipulación. El ciclo de trabajo puede ser mas continuado y menos 

esporádico que en los casos anteriores, pero posiblemente estén más 

compaginados los momentos de desplazamiento con los de espera (tanto 

debido a la manipulación de pequeñas cargas en una posición determinada, o 

simplemente observación, como a la espera de nuevas trayectorias).  

Asumiendo movimientos dentro de una planta industrial de producción, un 

laboratorio o un almacén, parece razonable esperar igualmente 

desplazamientos planos horizontales dominados por movimientos 

longitudinales con algunos giros sobre su propio eje. 

 

A.2.2.2 Modos de uso especiales 

A pesar de que no corresponden a ninguno de los movimientos básicos 

relacionados con cada aplicación, hay una serie de movimientos adicionales 

que es necesario estudiar. Se trata de la frenada de emergencia, muy 

importante a nivel de definir las prestaciones de seguridad de la plataforma, y 

de eventuales desplazamientos en plano ligeramente inclinados (se ha 

especificado hasta el 10% de pendiente). 

 

El objetivo de su estudio es asegurar que el posible sobreesfuerzo relacionado 

con este tipo de movimiento no dañe al vehículo o predeterminar la respuesta 

de la plataforma a este tipo de solicitaciones y así poder garantizar una 

respuesta determinada (traducida a una serie de parámetros tabulados en la 

hoja de especificaciones del vehículo). 
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A.2.2.3 Conclusiones 

Una vez analizadas las posibles trayectorias se ve que el uso habitual de la 

plataforma comprende movimientos planos, mayoritariamente horizontales, 

dominados por desplazamientos longitudinales. 

 

También se concluye de este análisis que el ciclo de trabajo puede llegar a ser 

relativamente largo (algunas horas), aunque esporádico, y sin reposo si la 

autonomía lo permite. 

 

Dada la naturaleza eventual de los movimientos considerados en los modos de 

usos especiales, estos no aparecen en el histograma de cargas de una 

simulación normal de una aplicación concreta. Además, dado el carácter 

esporádico, no se tendrán en cuenta a la hora de dimensionar el nominal del 

conjunto motriz, y simplemente se verificará que el vehículo soporta la 

sobrecarga. 

 

A.3 Modelización y simulación 

Una vez conocidos los órdenes de magnitud, y realizada la preselección de los 

componentes se tienen suficientes datos como para plantear la ecuación de la 

dinámica completa y estudiar el efecto de cada uno de sus términos. 

 

Como ya se ha comentado, el objetivo de esta modelización es generar una 

herramienta rápida, cómoda y precisa para poder realizar todas las siguientes 

iteraciones hasta seleccionar el conjunto definitivo, y posteriormente comprobar 

las estimaciones realizadas. Se trata de un modelo que se ha ido depurando a 

lo largo de las diversas iteraciones, así que se ha creído oportuno documentar 

únicamente el resultado final y ahorrarse todos los pasos intermedios. 
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A.3.1 Parámetros 

En primer lugar, las especificaciones resultantes del proceso de iteración con el 

simulador están tabuladas en la tabla siguiente: 

 

Parámetro Unidades Valor 

Aceleración de la gravedad (g) m/s2 9,81 

Velocidad lineal máxima (vmax) m/s 1 

Aceleración lineal máxima (amax) m/s2 1,8 

Pendiente máxima % 10 

Masa estimada del conjunto (mTOTAL) kg 27,5 

Coeficiente de peso descentrado (Cpeso_desc) % 5 

Coeficiente de fricción (µ) - 0,45 

Coeficiente de rozamiento a la rodadura, o 

desplazamiento de la normal, (φ) 
mm 1 

Módulo de Young del suelo (E1) N/m2 22 · 109 

Coeficiente de Poisson del suelo (ν1) - 0,3 

Módulo de Young del Vulkollan® (E2) N/m2 80 · 106 

Coeficiente de Poisson del Vulkollan® (ν2) - 0,35 

Radio de las esferas (Resf) mm 40 

Distancia del centro del vehículo al centro de 

las esferas (d) 
mm 300 

Relación de transmisión (i) - 10 

Rendimiento (η) - 0,5 

Coeficiente de seguridad (Cs) - 1,25 

Tabla A-5 Especificaciones 
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A.3.2 Masas e inercias 

Las estimaciones de las masas de los componentes del vehículo son: 

 

Cantidad 
[unidades] 

descripción p/u 
[kg] 

Total 
[kg] 

6 ruedas 0,7 4,2 

3 motor 0,7 2,1 

3 reenvío 1 3 

1 chasis 5 5 

6 amortiguación10 0,2 1,2 

3 baterías 2 6 

1 control 1 1 

1 carga 1 5 

Tabla A-6 Estimaciones de las masas de los componentes del vehículo 

 

Lo que da una masa total de 27,5 Kg. Este valor no dista demasiado de las 

estimaciones iniciales, así que por el momento el riesgo de tener que hacer 

modificaciones importantes en el modelo es bajo (como cambiar de serie de 

motores, por ejemplo). 

 

Cabe señalar que la estimación de la masa de la carga está hecha en función 

del peor caso previsible fruto del estudio realizado sobre las posibles 

alternativas de módulos de servicio. Teniendo en cuenta que tanto el sistema 

de visión cómo el cabezal de herramientas de corte es relativamente ligero, el 

peor caso de carga correspondería al trazador equipado con el depósito de 

tinta. Asumiendo una capacidad total de entre 3 y 4 litros de tinta, y 

                                            
10 En la primera estimación de masas se creyó conveniente mantener elementos de absorción 

de vibraciones a modo de seguridad, a pesar que para algunas aplicaciones no era 

recomendable tener este posible movimiento relativo entre chasis y módulo de servicio. 
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aproximando la densidad de la tinta a la del agua, se puede estimar una masa 

total del módulo de servicio entre la tinta y el chasis de unos 5 kg. 

 

A efectos de cálculo no se ha creído necesario separar las contribuciones del 

vehículo en vacío y la carga, debido a la reducida contribución estimada del 

módulo de servicio correspondiente, y se ha considerado todo el conjunto 

completo. 

 

A.3.2.1 Cálculo de la inercia para un movimiento de translación 

pura 

A partir de esta estimación más precisa de las masas, se pueden calcular las 

inercias de las esferas y la inercia del vehículo reducida al eje de las ruedas. 

Asimilando cada rueda a una esfera, la inercia (por rueda) vale: 

 

2

5
2

esfesfesf RmJ ⋅⋅=  (A.5)

 

Si se interpreta que, en el peor de los casos, 2 motores deben mover 6 esferas, 

la inercia de las ruedas correspondiente a cada grupo motriz es 3 veces el valor 

anterior. 

 

La energía cinética del sistema se puede expresar como: 

 

( ) ( ) ( )STSTST ROT
R

TRANS
RR +=  (A.6)

 

Para un movimiento de translación, y teniendo en cuenta que hay 3 motores y 6 

esferas en movimiento, el desarrollo de esta expresión queda: 
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Introduciendo la relación de transmisión y el radio de las ruedas esféricas, se 

pueden reducir las inercias al eje del motor. 
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Sacando factor común de la velocidad de rotación del rotor del motor, de la 

anterior expresión se deduce la inercia total del vehículo reducida al eje del 

motor para un movimiento de translación pura.  

 

( )







⋅+⋅⋅

⋅
+⋅= esfesfTOTALrotor

TRANS
TOTAL JRm

i
JJ 613 2

2 η
 (A.9)

 
Teniendo en cuenta que, en el peor de los casos, sólo 2 motores desplazan 

toda la plataforma (en el caso de que sólo trabaje un motor no es posible un 

movimiento de translación puro debido a que el esfuerzo no está aplicado en el 

centro de gravedad del conjunto e implica, además, un movimiento de 

rotación), para la selección del motor se trabajará con la mitad de este valor11.  

 
TRANS
TOTAL

T
totmotor

TRANS
total JJJ ⋅==

2
1

_1
 (A.10)

 

A.3.2.2 Cálculo de la inercia para un movimiento de rotación pura 

El tensor de inercia del conjunto del vehículo más la carga para un punto 

cualquiera es una matriz 3x3 que tiene la forma: 

 
















=

332313

232212

131211

III
III
III

IIC  (A.11)

                                            
11 Para simplificar la notación, en caso de duda subíndices en mayúsculas se refieren a totales 

para la plataforma completa y en minúsculas para totales para grupos motrices. 
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Particularizando para el centro del vehículo, es decir, para el punto que se ha 

tomado como origen de la base vectorial del modelo, el momento cinético 

asociado es: 

 
S

OIIOK Ω⋅=  (A.12)

 

Donde ΩS es el vector velocidad de rotación de la plataforma expresado en la 

base vectorial presentada anteriormente. Debido a que nominalmente se 

espera un movimiento plano de la plataforma, es previsible que los 

movimientos angulares respecto los ejes 1 y 2 sean negligibles y, en 

consecuencia, las componentes [1,1], [1,2] y [2,2] del tensor de inercia no 

participen en la variación del momento cinético de la plataforma. Por tanto, la 

variación del momento cinético se puede desarrollar como: 
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Dada la simetría radial del conjunto, en primera aproximación se podría asimilar 

el vehículo a un cilindro de radio (d + Resf) como muestra la figura A.12. En este 

caso, el conjunto es rotor simétrico en O y el eje 3 es una dirección principal de 

inercial. Esto significa que el tensor de inercia está diagonalizado y, por tanto, 

las componentes [1,3] y [2,3] son nulas. Y en este caso, la componente [3,3] 

del tensor de inercia del vehículo vale: 

 

[ ] ( )2
2
13,3 esfTOTALTOTAL RdmJ +⋅⋅=  (A.14)

 

A continuación, es necesario establecer la relación existente entre una rotación 

pura del vehículo y la rotación de las esferas para poder acabar reduciendo 

toda la inercia al eje del motor, como se ha hecho previamente en el cálculo de 

la inercia para un movimiento de translación pura. 
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esfesf
S Rd ⋅=⋅Ω ϑ  (A.15)

 

Finalmente, la inercia total de la plataforma para un movimiento de rotación 

sobre su propio eje (rotación pura respecto el eje 3, sin translación) queda: 
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En este caso, para asegurar una correcta rotación pura, los 3 motores deben 

transmitir par. Por ello, la inercia que debe vencer cada uno de los motores es 

un tercio de la total: 

 

ROT
TOTAL

R
tot1_motor

ROT
total J

3
1JJ ⋅==  (A.17)

 

A.3.3 Ecuaciones del modelo 

Para poder calcular el par resistente en cada caso se necesitan las reacciones 

contra el suelo, pero a estas alturas no se dispone de suficiente información 

geométrica como para calcular estos valores con precisión. En cualquier caso, 

se espera obtener una configuración bastante simétrica, por lo que es de 

esperar que el valor medio de la normal por eje no diste demasiado de un tercio 

del peso del vehículo. Partiendo de esta base, y añadiendo un coeficiente que 

pretende corregir los errores producidos por el hecho de que el centro de 

gravedad del vehículo esté desplazado lateralmente y no coincida con el 

baricentro del triángulo formado por los centros de los grupos motrices, el valor 

de las reacciones normales y longitudinales para cada grupo motriz se podrían 

expresar aproximadamente como: 
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(A.18)
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A partir de estos valores aproximados se pueden calcular los límites de 

adherencia: 

 

µ⋅= NLmax  (A.20)
 

i
RN Ruedas

adm ⋅
⋅⋅

=Γ
η

µ
max_  (A.21)

 

Igual que en los casos anteriores, este valor corresponde a cada uno de los 

ejes, así que sería necesario afectarlo de un factor 1,5 para reflejar que, en el 

peor caso, sólo 2 de 3 motores mueven el vehículo, y poder cumplir las 

especificaciones incluso en el peor de los casos. 

 

Por lo que respecta al coeficiente de fricción, el valor se han extraído de los 

resultados de los experimentos realizados por R. Castells para el proyecto 

“Vehicle AGV omnidireccional de rodes no convencionals. Disseny del grup 

motriu”, dado que en ambos casos se utiliza el mismo recubrimiento para las 

ruedas esféricas. 

 

La ecuación genérica que se quiere plantear para cada caso  para calcular el 

par motor necesario se puede resumir como: 

 

( )
MotorsisReMotor

..

MotortotMotor J ΓϑΓ +⋅=  (A.22)
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A.3.3.1 Cálculo del par resistente ΓResist 

El par resistente se ha calculado empleando la siguiente fórmula: 

 

( ) spivrodtracRuedassist C⋅Γ+Γ+Γ=ΓRe  (A.23)

 

Que al reducirlo al eje del motor queda: 

 

η⋅
Γ

=Γ
i

Ruedassist

Motorsist
Re

Re  (A.24)

 

El par resistente de tracción (Γtrac) es debido básicamente a las fuerzas 

longitudinales aplicadas sobre la rueda, mientras que el par de rodadura (Γrod) 

es debido al movimiento de avance de la rueda sobre la superficie. La 

resistencia a la rodadura corresponde únicamente a la flexión de las ruedas, es 

decir, a su penetración en el terreno, y al peso que gravita sobre las ruedas. 

Únicamente está limitado al efecto de la superficie de contacto sobre la rueda, 

y no contempla las fricciones internas del grupo motriz. La figura A.13 muestra 

el diagrama de esfuerzos correspondientes a estas contribuciones: 

 

 

Figura A-13 Diagrama de esfuerzos sobre una esfera en un plano vertical 
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El par resistente de tracción (Γtrac) se puede expresar como: 

 

LResftrac ⋅=Γ  (A.25)

 

Como muestra el croquis de la figura A.13, la flexión del recubrimiento de las 

ruedas provoca que el contacto entre la esfera y el suelo no sea puntual, con el 

movimiento de la plataforma la normal (N) queda desplazada, y este 

desplazamiento entre P y N genera el par de rodadura Γrod. Debido a la 

dificultad del cálculo exacto en base a la teoría de Hertz, y de la reducida 

mejora en la precisión que proporcionaría, generalmente se modela el par de 

rodadura como: 

 

Nrod ⋅=Γ φ  (A.26)

 

Donde N es la fuerza normal aplicada y φ es el coeficiente de fricción a la 

rodadura, con unidades de longitud, que generalmente proporciona el 

fabricante o se obtiene de forma experimental. El valor de este coeficiente está 

acotado superiormente por el radio real de la superficie de contacto, calculable 

de forma más sencilla mediante la teoría de Hertz; de este modo se tendría un 

valor teórico a partir de las características de los materiales en contacto, pero 

con un coeficiente de seguridad demasiado elevado debido a que la normal no 

se sitúa en el perímetro de la superficie de contacto, sino en el interior de ella.  

 

En este caso se ha recuperado el valor de 1 mm. que propone S. de Haro en el 

Proyecto de Final de Carrera “Simulació cinemàtica i dinàmica d’un vehicle de 3 

graus de llibertat amb rodes convencionals no auto-orientables”, y que también 

reutiliza R. Castells en “Vehicle AGV omnidireccional de rodes no 

convencionals. Disseny del grup motriu”. Éste último plantea también una 

resolución más exacta en función de la anunciada teoría de Hertz, pero que 

abandona debido a la dificultad extrema del cálculo y la reducida mejora que 

comporta. 
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 El par resistente al pivote (Γpiv) contempla la resistencia que opone la rueda al 

intentar hacerla girar sobre el eje vertical (eje 3), y su expresión12 según la 

teoría de Hertz es: 

 

jijipiv Na −− ⋅⋅⋅
⋅

=Γ ππ
16
3  (A.27)

 

Donde Ni-j es la fuerza normal entre las dos superficies en contacto y ai-j es el 

radio de contacto equivalente, expresado en unidades de longitud, calculado a 

partir de la expresión: 
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El radio de contacto equivalente depende, a su vez, de los siguientes 

parámetros relacionados con las dos superficies en contacto: la normal (Ni-j), 

del radio equivalente (R*) y el módulo de elasticidad equivalente (E*). Las 

expresiones utilizadas para calcular estos dos últimos son: 
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Los valores de los módulos de Young y de los coeficientes de Poisson del 

suelo y de la esfera son valores aproximados extraídos de la publicación13 

                                            
12 Expresiones extraídas de JOHNSON, K.L. “Contact Mechanics” Cambridge University Press, 

Cambridge 1996, págs. 216 y 285 
13 DEPARTAMENT DE REISTÈNCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L’ENGINYERIA 

“Elasticidad y Resistencia de Materiales. Tablas” CPDA-ETSEIB, Barcelona 1997 
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“Tablas” del Departament de Resistència de Materials i Estructures a 

l’Enginyeria de la UPC, y están tabulados en la tabla A-5 del apartado A.3.1 de 

este anexo. 

 

Finalmente, y retornando a la expresión inicial del par resistente, el coeficiente 

de seguridad (Cs) intenta abarcar el resto de comportamientos difícilmente 

modelizables y asegurar el comportamiento del sistema incluso en las 

condiciones más adversas dentro de los límites de las especificaciones y de las 

tolerancias de fabricación. 

 

En este punto sólo queda definir la consigna introducida en el motor para poder 

calcular el par necesario en cada caso, y monitorizar la evolución a lo largo de 

los ciclos de trabajo. Si además se conocen las constantes eléctricas del motor, 

se puede simular igualmente el perfil de alimentación del motor (tensión y 

corriente). 

 

A.3.4 Simulación de los perfiles básicos de movimiento 

Para facilitar la implementación del sistema de control se ha considerado 

generar un único perfil consigna para cada motor (sin contar el caso de frenada 

de emergencia), independientemente de si la plataforma realiza un movimiento 

lineal, una rotación o una combinación de ambos. De este modo, cualquier 

movimiento posible de la plataforma será la combinación lineal de los vectores 

resultado de aplicar la misma consigna a los 3 grupos motrices, afectada de un 

coeficiente entre 0 y 1 para regular la velocidad máxima correspondiente a 

cada uno. 

 

La consigna seleccionada ha sido un perfil trapezoidal (en el límite, triangular) 

definido por una rampa de aceleración, una velocidad máxima a régimen y una 

rampa de deceleración. En principio, y debido que se trata de una primera 

iteración en el proceso de prototipaje, se han considerado la aceleración y la 

deceleración de igual valor absoluto. Igualmente, la velocidad máxima entrada 

como consigna al motor cuando se pretende que el vehículo realice un giro 
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sobre sí mismo a máxima velocidad coincide con la velocidad máxima de la 

consigna que gobierna un desplazamiento lineal de la plataforma a máxima 

velocidad. Del mismo modo se ha definido la trayectoria curva: dado que la 

solicitación sobre el motor que gobierna la rueda externa depende del radio de 

giro, si se pretende definir la velocidad en curva como velocidad del centro de 

gravedad, se ha optado por definir los giros respecto a ejes externos al 

vehículo como mantener la consigna nominal en la rueda exterior y disminuir la 

interior acorde con el radio de giro solicitado. 

 

En cualquier caso, se deja abierta la decisión sobre la naturaleza de las 

consignas por si el equipo encargado de desarrollar el sistema de control o de 

perfeccionar la precisión odométrica (en caso de que el proyecto siga adelante 

realizando modificaciones a este prototipo o generando nuevos) considera la 

opción de implementar nuevos perfiles. Con relación a este punto, se 

recomienda repasar el estudio sobre curvas de Bezier realizado en el proyecto 

“Vehicle AGV omnidireccional de rodes no convencionals. Disseny del grup 

motriu” (R.Castells, Diciembre de 2001). 

 

Otra opción de implementación más sencilla podría ser un perfil trapezoidal 

pero con dos rampas de aceleración, la primera más agresiva que la segunda. 

De este modo, se conseguiría evitar (o al menos reducir considerablemente) el 

pico de tensión generado al final de la rampa de aceleración sin penalizar en 

exceso la implementación ni el tiempo de aceleración. El siguiente gráfico 

representa una consigna trapezoidal de doble perfil de aceleración, y 

superpuesta una respuesta esperable del sistema mecánico real sometido a 

ella, junto con la evolución de la tensión: 
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Figura A-14 Consigna de doble perfil de aceleración y respuesta esperable del sistema 

mecánico real 

 

Por tanto, y según las especificaciones tabuladas al principio de este apartado, 

el espacio recorrido y el tiempo empleado para acelerar es: 

 

a
v

xacel ⋅
=

2

2
max  (A.31)

 

a
V

tacel
max=  (A.32)

 

Igualmente, el tiempo necesario para realizar un giro sobre sí mismo se puede 

calcular según la expresión: 

 

a
v

v
dt max

max
º180 +

⋅
=
π  (A.33)

 



Vehículo compacto omnidireccional  51 
Francesc Ros 
 
 

 

Según las cargas estimadas y con el reductor seleccionado, el resultado de la 

simulación del perfil de velocidades cuyas características se han definido en el 

apartado de las especificaciones, y siguiendo las expresiones señaladas hasta 

el momento es: 

 

 Desplazamiento longitudinal plano 

 

 

Figura A-15 Evolución de la potencia mecánica para un movimiento lineal 

 
 
 

 Unidades Valor 
Par en régimen nominal Nm 0,197 
Par máximo Nm 0,416 
Velocidad del motor en régimen nominal min-1 2387 
Distancia recorrida en aceleración mm 278 
Tiempo hasta velocidad nominal s 0,56 

Tabla A-7 Respuesta mecánica a un movimiento longitudinal plano 
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 Rotación sobre el propio eje en plano horizontal 

 

 

Figura A-16 Evolución de la potencia mecánica para un giro sobre su propio eje 

 

 Unidades Valor 
Par en régimen nominal Nm 0,197 
Par máximo Nm 0,303 
Velocidad del motor en régimen nominal min-1 2387 
Ángulo recorrido en aceleración º 53,5 
Tiempo hasta velocidad nominal s 0,56 

Tabla A-8 Respuesta mecánica a un movimiento de rotación sobre sí mismo 

 

A.3.5 Simulación de los modos de uso especiales 

Igualmente se ha verificado la respuesta del sistema para los modos de uso 

especiales comentados anteriormente. 

 

 Desplazamientos en planos inclinados 

Manteniendo la misma consigna en planos inclinados se consiguen las mismas 

respuestas de tiempos, distancias y ángulos hasta régimen estacionario, a 

cambio de un incremento en el par motor necesario. De este modo, un 

movimiento lineal subiendo según la línea de máxima inclinación en un plano 

del 10% de pendiente requiere un par motor máximo de 0,443 Nm, y un par 

motor en régimen estacionario de 0,224 Nm. Por su parte, en un giro respecto 
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el eje del vehículo, el grupo motriz responsable de librar la inclinación requiere 

un par motor máximo de 0,330 Nm. 

 

A continuación se muestran los gráficos de las solicitaciones mecánicas de 

dichos movimientos: 

 

 

Figura A-17 Desplazamiento longitudinal en plano inclinado 

 

 

Figura A-18 Rotación sobre el propio eje en pendiente 
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 Frenada de emergencia 

Para cumplir las especificaciones de un recorrido mínimo de 150 mm. en 

frenada de emergencia es necesaria una desaceleración de 3,31 m/s2.  La 

solicitación mecánica derivada de dicha consigna se grafica en la siguiente 

figura: 

 

Figura A-19 solicitación mecánica de una frenada de emergencia 

 

Si además se da la casualidad de que el vehículo está en bajada, la solicitación 

mecánica aumenta, como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura A-20 Frenada de emergencia en pendiente 
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A.3.6 Modelización del motor 

A.3.6.1 Factor de forma 

Debido a que se trata de una plataforma de la que es de esperar un modo de 

uso basado movimientos relativamente cortos y a altas aceleraciones, interesa 

que el conjunto (y en particular, los motores) tengan una inercia baja. Partiendo 

de la premisa de que la potencia que un motor es capaz de suministrar está 

relacionada con el volumen de dicho motor, para una potencia necesaria total 

hay dos factores de forma posibles ofertados en el mercado. La figura A.21 

muestra un esquema de ambas soluciones, ambas de igual volumen. 

 

 

Figura A-21 Factores de forma de un motor DC (a, derecha; b, izquierda) 

 

Debido a la reducida masa del conjunto y a la relación de transmisión, la inercia 

del rotor del motor no es despreciable en ningún caso, y por tanto es 

importante tenerla en cuenta e intentar optimizarla. Asimilando el rotor de un 

motor a un cilindro en primera aproximación, la inercia asociada al eje de 

rotación se puede expresar como: 

 

2

2
1 RmJaxial ⋅⋅=  (A.34)

 

donde m es la masa del rotor y R su radio. Si, como segunda aproximación, 

además consideramos ese cilindro como homogéneo, podemos expresar la 

masa del cilindro como la densidad multiplicada por el volumen del cilindro: 
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( )lRm ⋅⋅⋅= 2πρ  (A.35)

 

donde ρ es la densidad y l la longitud del cilindro. Uniendo ambas expresiones 

se obtiene la relación entre la inercia del rotor y parámetros puramente 

geométricos: 

 

( ) lRRlRJaxial ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= 422

2
1

2
1 πρπρ  (A.36)

 

Esta última ecuación muestra que para un volumen dado, la inercia se minimiza 

al reducir el radio a cambio de aumentar la longitud del rotor. 

 

La opción (a), a pesar de mejorar la posición del centro de gravedad del 

vehículo, tiene la desventaja de tener una mayor inercia y por tanto ser menos 

adecuada para esta aplicación. Además, según las especificaciones iniciales 

de espacio ocupado, es más crítico crecer en el plano de movimiento (ejes X, 

Y) que aumentar la altura (coordenada Z).  Por tanto, la opción elegida ha sido 

un motor según el factor de forma esquematizado en la figura A.21(b). 

 

A.3.6.2 Ecuaciones del motor de corriente continua 

Una vez conocidos los perfiles de par y velocidad angular, analizados en el 

apartado anterior, se pueden convertir a intensidad y tensión de alimentación 

del motor a partir de las ecuaciones del motor de corriente continua14, si se 

conocen las constantes del motor: 

 

(A.37)





=Γ

⋅+⋅=

Ik
kIRV

T

e

·
ω

 
(A.38)

 

                                            
14 Reliance Motor Control Inc. (1998) DC Motors, Speed Controls and Servo Systems. 

Minessota. Electro-Craft Engineering 
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Partiendo de estas ecuaciones, y conociendo como dato las constantes del 

motor y las curvas de par y velocidad angular, se obtienen los valores de 

voltaje e intensidad: 

 

(A.39)
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(A.40)

 

De este modo se puede comparar la alimentación del motor con los límites 

admisibles, y comprobar si las sobrecargas pueden producir daños al motor. 

Dichas constantes eléctricas del motor seleccionado están tabuladas en el 

siguiente cuadro: 

 

Características 
40ºC T. ambiente 

Factor de forma ≤ 1.02 

Símbolo Valor Unidad 

F.E.M. por 1000 min-1 (25ºC) Ke 6 V 

Par por amperio (25ºC) Kt 0,057 Nm/A 

Resistencia inducida (25ºC) Rb 0,67 Ω 

Tabla A-9 Constantes eléctricas del servomotor seleccionado 

 

En las siguientes figuras se muestran los perfiles de alimentación del motor 

para los casos estudiados anteriormente. 
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 Movimientos básicos 

El desplazamiento longitudinal horizontal modelizado anteriormente supone 

una corriente máxima de 7,29 A y una tensión máxima de 22,35 V. Los valores 

en régimen estacionario son 3,45 A y 18,05 V.  

 

 

Figura A-22 Evolución de la potencia eléctrica para un movimiento lineal 

 

Por su parte, la rotación sobre el propio eje del vehículo requiere una corriente 

máxima de 5,31 A y una tensión máxima de 20,13 V, mientras que los valores 

en régimen estacionario son igualmente de 3,45 A y 18,05 V. 

 

 

Figura A-23 Evolución de la potencia eléctrica para un giro sobre su propio eje 

 



Vehículo compacto omnidireccional  59 
Francesc Ros 
 
 

 

 Modos de uso especiales 

Igualmente se puede simular la respuesta eléctrica del motor en los modos de 

uso especiales anteriormente estudiados. A continuación se muestran las 

gráficas resultantes: 

 

 

Figura A-24 Potencia eléctrica para un movimiento lineal en pendiente 

 

 

Figura A-25 Potencia eléctrica para un giro sobre sí mismo en pendiente 
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Figura A-26 Potencia eléctrica para una frenada de emergencia 

 

 

Figura A-27 Potencia eléctrica para una frenada de emergencia en pendiente 

 

A.3.6.3 PWM 

Si en vez de la tensión real necesaria se quiere simular el PWM (Pulse Width 

Module), lo único que hay que hacer es aplicar el factor correspondiente a la 

resolución del PWM del servo. Así, si por ejemplo se tiene un servo de una 

resolución de 8 bits y una alimentación de 24 VDC, la fórmula para calcular el 

PWM queda: 

 

VV
VDC
bitsPWM ⋅=⋅=

24
256

24
28

 (A.41)

 



Vehículo compacto omnidireccional  61 
Francesc Ros 
 
 

 

A.4 Estudio de trayectorias ejemplo simuladas 

El objetivo de este apartado es comprobar las hipótesis del modelo y analizar 

las solicitaciones derivadas de algunas trayectorias simuladas a partir de 

ejemplos de aplicaciones. El proceso se describirá con más detalle en el primer 

ejemplo; en el resto de aplicaciones analizadas se obviarán las explicaciones 

de los pasos comunes, y se expondrán simplemente las diferencias más 

significativas y los resultados obtenidos. 

 

A.4.1 Trazado de las líneas de un campo de fútbol 

La primera aplicación de ejemplo simulada ha sido el trazado de las líneas de 

un campo de fútbol convencional, cuyas dimensiones se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura A-28 Dimensiones de un campo de fútbol convencional 

 

En primer lugar, se analiza el contorno a trazar intentando obtener la trayectoria 

que optimiza la distancia recorrida. El resultado de dicho análisis se muestra 

esquematizado en la figura A-29. 
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Figura A-29 Trayectoria para el trazado de las líneas de un campo de fútbol 

 

Esta trayectoria está compuesta por los siguientes movimientos: 

 
 Dim. mínima Dim. máxima 

Desplazamientos longitudinales, de los cuales 700,56 m 940,56 m 

       Según eje longitudinal (X) 268 m 328 m 

       Según eje transversal (Y) 432,56 m 612,56 m 

Giros respecto eje externo 67,07 m 

Rotaciones de 90º sobre el propio eje 27 cuartos de vuelta 

Rotaciones de 180 sobre el propio eje 1 media vuelta 

Tabla A-10 Desplazamientos para el trazado de las líneas de un campo de fútbol 

 

Sabiendo la concatenación de trayectorias correspondientes a estos 

movimientos se pueden calcular los tiempos mediante el simulador. La 

siguiente figura muestra dos diagramas correspondientes a los tiempos totales 

empleados para cada uno de los tramos de la consigna. 
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Figura A-30 tiempos absolutos (en segundos) para el trazado de un campo de fútbol 

 

Finalmente, agrupando estos tiempos según la naturaleza del movimiento se 

obtienen los tiempos totales, sumarizados en la siguiente tabla: 

 

 absolutos porcentuales 
 mínimo máximo mínimo máximo 
desplazamiento horizontal 714 954 89,78% 92,15% 
giro sobre sí mismo 29 29 3,67% 2,82% 
giro sobre eje externo 52 52 6,55% 5,03% 
Totales 795 1035 segundos  
 13,25 17,25 minutos  

Tabla A-11 Tiempos totales para el trazado de un campo de fútbol 
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A.4.2 Trazado de plazas de aparcamiento en un centro 
comercial 

Otra aplicación simulada ha sido el trazado del contorno de plazas de 

aparcamiento situadas, por ejemplo, en un centro comercial. Sea una plaza de 

aparcamiento de 2,3 m de ancho por 5,2 m de largo, y una distribución de la 

zona a trazar como la esquematizada en la figura A.31: 

 

Figura A-31 Zona de aparcamiento en centro comercial 

 

Repitiendo el mismo proceso planteado en el ejemplo anterior para un bloque 

de 16 plazas, se obtienen finalmente los siguientes resultados: 

 

 absolutos porcentuales 
desplazamiento horizontal 266 92,17% 
giro sobre sí mismo 23 7,83% 
Totales 288 segundos 
 4,81 minutos 

Tabla A-12 Tiempos totales para un bloque de aparcamientos 

 

Lo que daría un total de 115,38 minutos (cerca de 2 horas) para trazar todo el 

conjunto de plazas de aparcamiento esquematizadas (los 24 bloques). 
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No obstante se puede obtener una reducción del tiempo de trabajo optimizando 

las trayectorias, pintando todos los bloques a la vez. En tal caso, el resultado 

obtenido para el trazado de toda la zona de aparcamiento sería: 

 

 absolutos porcentuales 
desplazamiento horizontal 6007 99,14% 
giro sobre sí mismo 52 0,86% 
Totales 6059 segundos 
 100,98 minutos 
 1,58 horas 

Tabla A-13 Tiempos totales para el trazado del conjunto de aparcamientos 

 

Como se puede comprobar, se ha reducido el tiempo total de ejecución de la 

tarea, en gran medida a base de optimizar el número de cambios de 

trayectorias, como se puede ver en la contribución porcentual en tiempo de los 

giros. 

 

A.4.3 Manipulación de pequeñas cargas en un almacén 

Otro de los modos de uso analizados en el estudio de las diversas aplicaciones 

ha sido observación y / o manipulación de pequeñas cargas, eventualmente en 

entornos peligrosos para el hombre o simplemente de difícil acceso. Sea pues 

un pequeño almacén regulador de apoyo a una línea de producción 

automatizada, cuya planta está esquematizada en la figura A.32. Igualmente se 

esquematizan algunas posibles trayectorias a efectuar, desde el punto de 

reposo hasta las diversas estanterías.  Teniendo en cuenta las dimensiones del 

vehículo y su capacidad de carga, se ha estimado que las estanterías tienen 

1m de ancho, y que las dimensiones totales del almacén son de unos 8 x 15 

metros. 
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Figura A-32 Planta de almacén y trayectorias 

 

Dentro de las múltiples trayectorias se han estudiado la más larga y la más 

corta, para tener los límites de desplazamiento. En la siguiente tabla se 

sumarizan los resultados obtenidos, correspondientes a medio ciclo; el ciclo 

completo sería ida y vuelta, con un reposo entre ambos desplazamientos 

correspondiente al tiempo de manipulación en la estantería o en la conexión 

con la línea de fabricación principal. 

 

 Distancia máxima Distancia mínima 
 Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 
desplazamiento horizontal 20 90,73% 15 88,11% 
giro sobre sí mismo 2 9,27% 2 11,89% 
Totales 22 segundos 17 segundos 

Tabla A-14 Tiempos de recorrido en almacén 

 

Como se puede comprobar, se trata de desplazamientos mucho más cortos 

que en los casos estudiados anteriormente, pero es de suponer que el tiempo 

entre tareas sea de una frecuencia mucho más alta. Por tanto, el histograma de 

cargas correspondiente a esta aplicación sería una concatenación de estos 

pequeños desplazamientos, separados por pequeñas pausas, y continuado 

durante toda la jornada laboral de la línea de producción. 
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A.4.4 Pintado de una imagen de gran formato 

Por último, otra aplicación que se ha simulado ha sido el pintado de una 

imagen de gran formato de, por ejemplo, 3,5 x 3,5 metros. En este caso se ha 

hecho distinción en función de la posición y orientación del cabezal de 

impresión respecto el movimiento del vehículo. En ambos casos se ha 

considerado desplazamiento lineal a velocidad constante sobre la imagen a 

imprimir, y las rampas de aceleración y deceleración fuera de márgenes de 

impresión. 

 

A.4.4.1 Pintado tras el desplazamiento del vehículo 

En este caso, la anchura del sistema de pintado debe ser superior a la anchura 

del vehículo, para asegurarse que las ruedas no pisen superficie previamente 

pintada. Sea, pues, un sistema de pintado de 500 mm. de ancho como el 

esquematizado en la siguiente figura: 

 

 

Figura A-33 Sistema de pintado tras el desplazamiento del vehículo 

 

En tal caso, la imagen inicial se dividiría en 7 bandas contiguas, y el trazado 

sería similar al esquematizado en la figura A.34. 

Desplazamiento 

del vehículo 
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Figura A-34 Trazado de una imagen tras el desplazamiento del vehículo 

 

Aplicando el mismo proceso seguido anteriormente en los ejemplos previos, los 

tiempos empleados para pintar la imagen completa se sumarizan en la 

siguiente tabla: 

 

 absolutos porcentuales 
desplazamiento horizontal 32 79,59% 
giro  8 20,41% 
Totales 41 segundos 

Tabla A-15 Tiempos para el trazado de una imagen tras el desplazamiento del vehículo 

 

A.4.4.2 Pintado en paralelo al desplazamiento del vehículo 

En caso de que la anchura del cabezal de pintado no pueda ser de la anchura 

anunciada, el sistema empleado anteriormente supondría que las ruedas 

pisasen la imagen recién pintada, dando lugar a defectos en la calidad 

resultante. En tal caso, el sistema de impresión debería pintar en paralelo al 

desplazamiento del vehículo. Esta opción se ha esquematizado en la figura 

A.35: 
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Figura A-35 Sistema de pintado en paralelo al desplazamiento del vehículo 

 

Estimando la anchura del cabezal en la mitad que el caso anterior (ahora de 

250 mm.), la misma imagen se dividiría en 14 bandas y el trazado sería el 

esquematizado en la siguiente figura: 

 

Figura A-36 Trazado de una imagen en paralelo al desplazamiento del vehículo 

Desplazamiento 

del vehículo 



70  Vehículo compacto omnidireccional 
  Francesc Ros 
 
 

 

En tal caso, los tiempos empleados para el pintado de la misma imagen serán 

un poco superiores, tal y como muestran los resultados obtenidos: 

 

 absolutos porcentuales 
desplazamiento eje trazado 65 81,72% 
desplazamiento perpendicular a eje trazado 14 18,28% 
Totales 79 segundos 
 1,32 minutos 

Tabla A-16 Tiempos para el trazado de una imagen en paralelo al desplazamiento del vehículo 

 

A.5 Análisis de la suspensión 

Otro de los puntos a analizar dentro del estudio teórico que supone la 

modelización de la plataforma es si existe la necesidad de algún mecanismo de 

absorción de vibraciones y, en tal caso, la configuración de este sistema de 

amortiguación. 

 

Las aplicaciones referentes al trazado o corte de contornos, o impresión de 

grandes superficies requieren una gran precisión de movimiento y un control lo 

más exacto posible de movimiento del cabezal de impresión o corte. Por otra 

parte, los sensores que actúan como elementos de control en lazo cerrado del 

sistema de movimiento se encuentran solidarios al motor. De este modo, si la 

cadena de elementos mecánicos que unen el motor y el cabezal no es 

suficientemente rígida debido a la existencia de elementos de suspensión 

intermedios, existe un movimiento relativo en principio no controlado que 

genera discrepancias entre la posición calculada del cabezal y la real. 

 

Estas discrepancias entre la posición y la velocidad calculada y la real se 

traducen en una reducción de la calidad de imagen en el caso de impresión de 

grandes superficies, o en irregularidades en la silueta final en el caso del 

trazado o corte de contornos. Además, la magnitud de estos errores se 

incrementa cuando crece el desplazamiento relativo permitido; así, el error 

inducido por una amortiguación basada en brazos articulados y un conjunto 

muelle – pistón por grupo motriz es superior al esperado si la absorción de 



Vehículo compacto omnidireccional  71 
Francesc Ros 
 
 

 

vibraciones se realizase mediante elementos similares a silent blocks situados 

entre un bastidor donde se encuentren alojados todos los grupos motrices y el 

resto del chasis estructural. 

 

Dado que únicamente la aplicación referente al uso como vehículo de 

inspección requiere un sistema de absorción de vibraciones, y que algunas 

cámaras de vídeo actuales incorporan un sistema de estabilización de imagen 

automático y, por tanto, el filtrado de las vibraciones se podría hacer por 

software (de resultados más satisfactorios que una amortiguación mecánica), 

parece recomendable evitar el uso de una amortiguación mecánica, quedando 

así una plataforma más sencilla y compacta, y perfectamente compatible con 

las necesidades de todas las aplicaciones analizadas. 

 

En cualquier caso, si durante la experimentación con el primer prototipo sale la 

necesidad de añadir un sistema mecánico de absorción de vibraciones para 

alguna aplicación en concreto, o incluso posteriormente aparecen nuevas 

aplicaciones con sus respectivos módulos de servicio asociados, se podría 

añadir dicha amortiguación al módulo de servicio correspondiente. De este 

modo, el diseño global sería completamente compatible con todas las 

aplicaciones, teniendo en la plataforma los elementos comunes y en cada 

módulo de servicio los elementos propios de cada aplicación. 

 

Como conclusión, y viendo las discrepancias entre las necesidades sobre 

absorción de vibraciones asociadas a cada aplicación, parece recomendable 

no introducir ningún elemento amortiguador adicional en la base de la 

plataforma, y en el caso de que alguna aplicación en concreto necesite un 

filtrado de vibraciones este sistema se añada en el módulo de servicio 

correspondiente (tanto si es vía software como si son elementos mecánicos). 

 

Cabe señalar que en los casos que el recubrimiento de las ruedas esféricas 

sea algún tipo de caucho o goma (que efectivamente es el caso que se va a 

diseñar), este material puede actuar ya como primer filtro de las irregularidades 

del terreno. 
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B.1  Selección del conjunto motor y reductor 

Como ya se ha anunciado en el apartado 4.3 de la memoria, el elemento que 

más ha condicionado la selección de toda la cadena de transmisión ha sido el 

reductor debido a la poca oferta encontrada de reductores cuyas características 

se ajustasen a las necesidades de esta plataforma. Cabe recordar que una de 

las especificaciones iniciales a la hora de definir este proyecto era que debía 

seguir unas pautas de diseño para poder prototipar un número muy reducido de 

unidades, por lo que era vital conseguir de catálogo elementos complejos como 

los referentes a la transmisión. 

 

Por tanto, el proceso de selección de los elementos de la cadena de 

transmisión ha sido una secuencia de iteraciones en la que el primer elemento 

que se fijó fue dicho reductor. Una vez fijada la relación de transmisión y las 

dimensiones del reductor, se escogieron el resto de los elementos (cuya oferta 

es más variada) para completar el sistema de tracción. Finalmente, se utilizó el 

simulador descrito en el Anexo A para verificar todos los elementos 

seleccionados en las condiciones de funcionamiento de la plataforma.  

 

Cabe señalar que en este apartado sólo se describe el proceso de selección de 

ambos elementos. El detalle de las ecuaciones empleadas para el cálculo y los 

resultados obtenidos, tanto las solicitaciones mecánicas esperadas como la 

potencia eléctrica consumida,  se han descrito en el Anexo A. 

 

B.1.1 Proceso de selección del reductor 

Para el reductor se buscaba un cambio de dirección de 90º que además 

incluyera una relación de reducción alrededor de 1:10. Además, se requería un 

conjunto muy compacto y ligero. En primer lugar, se desestimaron los reenvíos 

de engranajes cónicos debido a que la relación de transmisión era muy baja 

(máximo 1:3) y requerían de otro reductor adicional. Esta era, por tanto, una 

solución muy poco compacta y que además encarecía el conjunto, y añadía 

una etapa adicional en la cadena de transmisión. 
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Posteriormente se estudiaron diversos reenvíos para robótica (Mijno1 MRA, 

Alpha2 TP). Tenían la ventaja de ser muy precisos y de muy alto rendimiento, 

además de ser más compactos que la solución anterior. Por contra, estaban 

muy sobredimensionados para esta aplicación (el más pequeño de cada serie 

estaba uno o dos órdenes de magnitud por encima del par necesario) y eran 

demasiado pesados y caros. 

 

Como tercer frente de investigación están los reductores de tornillo sin fin. 

Éstos ofrecían ventajas como compacidad y bajo nivel de ruido, pero tenían el 

inconveniente de un rendimiento relativamente bajo. Además, la gran mayoría 

de fabricantes de reductores ofrecían soluciones sobredimensionadas para 

esta aplicación. Sólo se han encontrado dos soluciones satisfactorias en este 

campo: un reductor ligero de alto rendimiento de la marca Kelvin (la solución 

finalmente escogida) y un reductor a medida de la marca GSC-Schwörer Gmbh 

Antriebstechnik3. Este último estaba muy lejos de las especificaciones 

necesarias en lo que se refiere a la relación de transmisión (1:68), pero ofrece 

un posible camino de mejora en caso de una producción en serie debido a que 

este proveedor fabrica reductores a medida. En cualquier caso, ambas 

soluciones se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

Figura B-1 Reductor R20 de Kelvin 

 

Figura B-2 Reductor de GSC-Schwörer 

 

                                            
1 http://www.mijno.com/mraprod.html 
2 http://www.alphagear.com  
3 http://www.gsc-schwoerer.de/e/pages/sonderloesung.htm 
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Al ver que los proveedores de fabricantes de maquinaria convencional no 

ofertaban soluciones ajustadas a este tipo de plataformas, se decidió intentar 

abrir una nueva vía de búsqueda en el mercado del maquetismo y vehículos 

radio-control, pero el resultado tampoco fue satisfactorio. 

 

B.1.2 Descripción del reductor seleccionado 

Se ha elegido el reductor R20 de la marca KELVIN4 S.A. Se trata de un 

reductor husillo-corona de bajo nivel de ruido y alto rendimiento, engrasado 

permanentemente para trabajar en cualquier posición. 

 

La caja está realizada en fundición inyectada de aleación ligera. El husillo es de 

acero templado con perfil rectificado, con doble apoyo sobre rodamientos de 

bolas sobredimensionados y con retén en la entrada, y la corona está realizada 

en aleación de bronce de alta resistencia. Se ha seleccionado la versión de eje 

de salida hueco de 6 mm. de diámetro con chavetero. 

 

Para el conjunto moto-reductor seleccionado, de relación de transmisión 1:10, 

el rendimiento esperado es aproximadamente del 50% (datos del fabricante del 

reductor). A pesar de que había la posibilidad de escoger el conjunto completo 

motor y reductor de la misma marca, la oferta de motores Kelvin era escasa y 

no presentaba la opción de incluir el encoder y la dinamo tacométrica. 

 

B.1.3 Proceso de selección del motor 

Una vez seleccionado el reductor, el siguiente elemento fijado de la cadena de 

transmisión fue el motor. Dadas las características requeridas, y sobretodo al 

hecho de que la plataforma debía ser un vehículo independiente alimentado por 

sus propias baterías, se optó por un motor de corriente continua. 

 

 

                                            
4 http://www.kelvin.es/formatoshtm/R20.htm 



78  Vehículo compacto omnidireccional 
  Francesc Ros 
 
 

 

Actualmente hay una gran oferta de motores de corriente continua de altas 

prestaciones controlables por modulación de anchura de pulso (PWM) y que 

ofrecen unos resultados muy satisfactorios. De esta manera, se ha preferido 

optar por una solución de este estilo a escoger un motor brushless, mucho más 

caro y complejo de controlar. Los motores paso a paso tampoco se ajustaban a 

la respuesta requerida. 

 

Una vez fijada la transmisión y, por tanto, la relación de reducción, y con las 

consideraciones iniciales tabuladas en la tabla A.4 del Anexo A, que recogían 

las hipótesis sobre las prestaciones del vehículo, se pasó al cálculo aproximado 

de la serie de motores necesaria para el vehículo. Tras los primeros cálculos, la 

gama de motores que cumplía las especificaciones tenía una velocidad nominal 

de giro alrededor de las 3000 vueltas por minuto, y requería un par nominal 

alrededor de 0,3 Nm. 

 

Ya en este punto se desarrolló el simulador para poder realizar iteraciones de 

diseño alrededor de la solución escogida para poder optimizarla. Dada la 

relación de transmisión y el bajo peso de la plataforma, la inercia del rotor del 

motor no era un parámetro nada despreciable en el cálculo; este hecho supuso 

varios cambios de motor a medida que se iba ajustando la respuesta de la 

plataforma. 

 

B.1.4 Descripción del servomotor seleccionado 

Dentro de la gama de servomotores analizados, finalmente se ha seleccionado 

un motor de corriente continua y alto rendimiento de la marca PARVEX. Se ha 

seleccionado esta marca frente a otras posibles (Dunker, Baumüler, etc.) 

debido a la buena relación calidad/precio ofrecida, así como por la buena 

respuesta obtenida en prototipos fabricados anteriormente. A pesar de que 

Parvex también comercializa reductores adaptados a sus motores, la oferta de 

reenvíos no cubría las necesidades de la plataforma aquí proyectada. Por el 

contrario, Parvex ofrece soluciones de encoders y generadores tacométricos 

acoplables que se ajustan a los requerimientos de este vehículo, quedando así 
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un conjunto muy compacto. En el siguiente apartado se describen con detalle el 

generador tacométrico y el encoder seleccionados. 

 

Se trata de un servomotor de 4 polos con cojinete de rodamiento de bolas 

engrasadas de por vida, una protección de tipo IP 40 y con un aislamiento de 

tipo F. Este motor cumple con la directiva Nº 73/23/CEE del 19 de febrero de 

1973 (modificada por la directiva Nº 93/68/CEE del 22 de julio de 1993) así 

como con las normas EN 60034-1 e IEC 34-1/1994. La tabla siguiente muestra 

las especificaciones técnicas del servomotor seleccionado: 

 

Características 
40ºC T. ambiente 

Factor de forma ≤ 1.02 

Símbolo Valor Unidad 

Marcaje  CE  

Par permanente en rotación lenta Mo 0,31 Nm 

Corriente permanente en rotación lenta Io 5,6 A 

Tensión nominal U 24 V 

Velocidad nominal N 3000 min-1 

Corriente impulsional Imax 18 A 

F.E.M. por 1000 min-1 (25ºC) Ke 6 V 

Par por amperio (25ºC) Kt 0,057 Nm/A 

Resistencia inducida (25ºC) Rb 0,67 Ω 

Inductancia L 0,42 mH 

Inercia J 2,6 Kg·m2 

Constante de tiempo térmico Tth 7,5 min 

Fuerza axial5 Fa  
6
 10 daN 

Fuerza radial1 Fr  
2 18 daN 

Masa M 0,86 Kg 

Tabla B-1 Características técnicas del servomotor 

 

 

 

                                            
5 En punto medio de longitud del árbol 
6 Fa y Fr no acumulables 
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B.2 Elementos de control en lazo cerrado 

Como ya se ha comentado, es necesario incluir un encoder y un generador 

tacométrico en cada grupo motriz como elementos de control en lazo cerrado 

de posición y velocidad, respectivamente.  

 

Cabe señalar que conociendo la resolución del encoder y el tiempo entre 

interrupciones se podría tener control de la posición, velocidad y aceleración de 

cada grupo motriz, pero se ha preferido incluir también una dinamo tacométrica 

según las recomendaciones del grupo de Automatización y Robotización de los 

Sistemas de Producción del Departament de Sistemes Automàtica i Informàtica 

Industrial, ESAII, encargado de diseñar e implementar el sistema de control de 

la plataforma. 

 

Por lo que respecta a la posición de estos elementos de control en referencia al 

grupo motriz a controlar, hay dos estrategias posibles: 

 

 En el eje del motor 

Es la opción más común debido a que de este modo se mide directamente el 

elemento sobre el que se tiene control, y además la resolución se ve 

aumentada por la relación de transmisión. 

 

Por contra, aparece ruido en el movimiento final debido a los juegos de la 

transmisión intermedia, por lo que es necesaria una calibración para poder 

corregir estos errores caracterizables vía software. 

 

Cabe señalar también que los fabricantes de motores suelen presentar la 

posibilidad de incluir tanto encoders como dinamos tacométricas en su oferta, 

pudiendo pedir el conjunto completo ya ensamblado. Por tanto, se trata de una 

solución más compacta y sencilla. 
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 En el eje de la rueda 

A pesar de no tener una medida tan directa del elemento que se controla, tiene 

la ventaja que mide realmente el elemento que marca la posición final del 

conjunto, siendo así este sistema más robusto ante los juegos y 

desalineaciones posibles en el eje motriz.  

 

Por contra, se pierde resolución (esto es más crítico cuanto más grande sea la 

relación de transmisión) y el software de control es más complejo debido a que 

estos juegos y desalineaciones internas hacen que no haya una relación 

fácilmente modelizable entre la lectura obtenida y la consigna introducida, cosa 

que puede producir inestabilidades en los transitorios. Además, debido a que 

se trata de una solución más personalizada, normalmente es necesario diseñar 

también los elementos de soporte y protección del conjunto de control, 

quedando una solución menos compacta y más compleja. 

 

La opción elegida como diseño por defecto en esta plataforma es situar el 

encoder y la dinamo tacométrica en el eje del motor, y pedir todo el conjunto ya 

ensamblado al proveedor de motores. En cualquier caso, se ha dejado espacio 

libre en caso de se quiera estudiar y testear en el primer prototipo fabricado y 

poder implementarlo en versiones posteriores en caso de que los resultados 

obtenidos sean más favorables. 

 

B.2.1 Generador tacométrico 

La misma marca Parvex oferta un generador tacométrico ensamblable al motor 

seleccionado: el TBN 206. Se trata de un generador tacométrico montado sin 

acoplamiento al motor, resultando muy rígido, característica que lo dota de una 

precisión milesimal. 

 

Las características técnicas del tacómetro seleccionado se muestran en la 

siguiente tabla: 
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F.E.M. 
Resistencia a 

25ºC 
Inercia Masa 

Tacómetro 
V/1000 min-1 Ω kg·m2·10-5 kg 

TBN 206 6 47 0,5 0,2 

Tabla B-2 Especificaciones técnicas del generador tacométrico 

B.2.2 Encoder incremental 

Igualmente, la marca Parvex oferta un encoder incremental compacto 

ensamblable solidario del árbol motor: el encoder K9.  Las especificaciones de 

dicho encoder son: 

 

Resolución Inercia Masa Encoder Alimentación 
Impulso/rev kg·m2·10-5 kg 

K9 5 V TTL 500 0,03 0,07 

Tabla B-3 Especificaciones técnicas del encoder incremental 

 

B.3 Transmisión entre esferas de un mismo grupo motriz 

B.3.1 Arquitectura de la transmisión 

Una vez reducida la velocidad de rotación del motor a la requerida en el eje de 

las esferas, es necesario establecer una transmisión sincronizada entre las dos 

esferas de un mismo grupo motriz. Se trata de una transmisión de relación 

unitaria con restricciones iniciales referentes a la posición angular relativa entre 

las esferas, y con unos requerimientos de sincronismo elevados. 

 

A parte de las opciones estudiadas en el proyecto “Vehicle AGV 

omnidireccional de rodes no convencionals. Disseny del grup motriu.” (R. 

Castells, Diciembre de 2001) para la transmisión del par motor a los dos 

árboles, que eran una transmisión por engranajes, una cadena o una correa, en 

este caso se ha planteado la opción de utilizar una transmisión por cable 

metálico. 
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Se trata de unos cables metálicos a base de hilo de acero trenzado y 

posteriormente recubierto con una poliamida PA12 que le proporciona mejor 

comportamiento tractor, debido a un aumento del coeficiente de fricción, y 

mejora la vida útil. Los modelos estudiados son de la marca CarlStahl7. 

 

Las principales ventajas que se buscaban en esta opción eran compacidad y 

una posible reducción en el coste. Por lo que respecta a la compacidad, es 

cierto que un cable metálico ocupa menos espacio que una correa dentada, 

pero presenta una serie de inconvenientes importantes, y además no supone 

una mejora sustancial en coste debido a que son cables de alta calidad. 

 

Los inconvenientes más destacados del cable metálico frente a la correa son: 

• sistema basado en fricción: riesgo de deslizamiento y consecuente 

pérdida de precisión 

• dificultad de calibración del decalaje angular necesario entre dos esferas 

del mismo grupo motriz 

• tensión inicial elevada, o necesidad de dar numerosas vueltas en las 

poleas para elevar el poder de tracción 

• el cable no está cerrado, y al cerrarlo la junta provoca una posible 

discontinuidad. 

 

Por tanto, se ha desestimado utilizar cable y se ha optado por una transmisión 

por correa de poliuretano. 

 

Como restricciones iniciales a la hora de seleccionar el conjunto de correa y 

poleas, a parte de las limitaciones por espacio, hay que tener en cuenta que 

para poder montar las dos esferas desfasadas 90º es necesario que las poleas 

tengan un número de dientes múltiplo de 4 y que la correa tenga un número de 

dientes par. 

 

                                            
7 http://carlstahl.vogel-druck.de/produkte/tc_01.html 
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Se ha buscado un conjunto altamente compactado y debido a que las 

condiciones de contorno referentes a la longitud de la correa y el número de 

dientes (tanto para la correa como para las poleas) para asegurar el 

sincronismo necesario eran muy restrictivas, sólo había una combinación que 

cumpliese dichos requerimientos. Dentro de la oferta de correas de poliuretano 

reforzadas con cables de acero, sólo había dos opciones posibles en catálogo: 

un perfil T de doble dentado, o un AT (reforzado) de dentado simple.  

 

Realizando el cálculo del ancho de la correa mediante las fórmulas y gráficos 

proporcionados por el fabricante, y según las potencias estimadas, el perfil T 

podría cumplir perfectamente los requerimientos mecánicos de la transmisión. 

Es más, la anchura obtenida en el cálculo (~4 mm) era notablemente inferior a 

la anchura mínima ofertada por el fabricante (10 mm), pero debido al doble 

dentado se ha optado por la solución de perfil reforzado AT. Esta opción queda 

incluso aún más sobredimensionada, ya que la anchura requerida para un perfil 

AT era inferior a los 3 mm. 

 

Se ha escogido un conjunto formado por una correa de poliuretano reforzada 

con cables de acero Synchroflex AT5/300 de 10 mm de espesor y dos poleas 

dentadas de paso métrico LS 21AT5/24 de juego mínimo. A estas poleas es 

necesario realizarles un mecanizado para encajarlas en el árbol. A continuación 

se tabulan las especificaciones de ambas, junto con sus respectivos esquemas: 

 

Referencia Material 
Ancho correa 

[mm] 

Nº de 

dientes 

S 

[mm] 

Ø e 

[mm] 

H 

[mm] 

W 

[mm] 

Y8 

[mm]

21 AT5/24 Aluminio 10 24 37,00 40,0 26,0 15 18 

Tabla B-4 Especificaciones de la polea dentada 

 

                                            
8 El ancho de polea tabulado es el resultante después del mecanizado para acondicionar el 

cubo. La anchura original de catálogo es 21 mm. 
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Figura B-3 Esquema de la polea dentada 

 

Referencia 
Nº de 

dientes 

Desarrollo 

[mm] 

Paso 

t [mm] 

Altura 

a [mm]

Alt. diente 

d [mm] 

Ancho diente

c [mm] 

AT5 300 60 300 5 2,7 1,2 2,5 

Tabla B-5 Especificaciones de la correa dentada 

 

 

Figura B-4 Esquema de la correa dentada 

 

B.3.2 Tensión mínima de la correa 

B.3.2.1 Análisis de opciones 

Existen varias soluciones para asegurar la tensión mínima en la correa para un 

correcto funcionamiento, pudiendo ser mediante un conjunto tensor adicional o 

a base de ajustar la distancia entre los ejes a transmitir la potencia. 

 

A pesar de que un tensor comúnmente ofrece una menor variabilidad en la 

tensión de la correa y mayor versatilidad de diseño, presenta una serie de 

desventajas: 
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a) Pérdida de sincronismo: el tensor en una transmisión por correa se 

sitúa en la rama de menor tensión, entre otras razones para evitar 

errores de sincronismo debido a las variaciones angulares producidas 

por el tensor. Pero como en el caso de este proyecto la transmisión 

puede girar en ambos sentidos no hay una posición que no perjudique a 

la precisión odométrica del movimiento en ninguno de los casos.  

 

b) Mayor desgaste: otro de los inconvenientes asociados al uso de 

tensores es que introducen nuevos giros en la correa y, por lo tanto, 

disminuyen la vida útil de la correa. 

c) Incremento de los costes: añadir piezas nuevas significa no tan solo 

incrementar el coste de la suma de los componentes del vehículo, sino 

también los costes asociados a la logística (gestión de mayor número de 

piezas, stocks, montaje y estaciones de la línea de ensamblaje, etc.) 

 

La pérdida de sincronismo es crítica para los objetivos de este proyecto, por 

ello se ha desestimado el uso de tensor en la correa. Además, un prototipo de 

grupo motriz fabricado a partir del proyecto de R. Castells (“Vehicle AGV 

omnidireccional de rodes no convencionals. Disseny del grup motriu” 9), 

perteneciente a la misma línea de investigación de ruedas omnidireccionales 

esféricas y con una arquitectura de transmisión equivalente la presentada en 

este proyecto, incorpora un tensor para la correa, y, una vez montado, se ha 

visto que la contribución del grupo tensor es prácticamente nula. 

 

Por tanto se ha optado por asegurar la tensión mínima de la correa a base de 

ajustar la distancia entre los dos ejes de las poleas. Como dichos ejes están 

referenciados a una misma pieza, y los huecos se mecanizan en la misma 

operación, la tolerancia para la distancia puede ser suficientemente estrecha 

como para asegurar que la tensión de la correa se encuentra entre los 

márgenes para el correcto funcionamiento del sistema.  

 

                                            
9 Proyecto de final de Carrera, DEM-ETSEIB-UPC Diciembre de 2001. 
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En el apartado C.1.3.1 del Anexo C se describen con detalle los requerimientos 

de fabricación referentes a las tolerancias de posición de los dos ejes de las 

poleas. Las piezas en cuestión son las estructuras de bastidor, cuyos planos 

son las láminas 9 y 10 del anexo F. 

 

B.3.2.2 Posibles soluciones alternativas 

En el proceso de estudio de las diversas opciones se han analizado posibles 

arquitecturas de tensor. Se ha creído interesante añadir un pequeño resumen 

ilustrativo por si, a pesar de todo lo dicho anteriormente, los resultados de los 

experimentos con la primera serie de prototipos muestran unos resultados que 

demuestren la necesidad de la utilización de un tensor.  

 

Como posibles soluciones de contingencia, a desarrollar posteriormente, se 

podrían utilizar configuraciones similares a la propuesta por R. Castells (ver 

figura B.5), basadas en un rodillo montado sobre una excéntrica y asegurar la 

presión sobre la correa con un muelle torsional. 

 

Figura B-5 Tensor basado en excéntrica y muelle torsional10 

                                            
10 Solución desarrollada por R. Castells en “Vehicle AGV omnidireccional de rodes no 
convencionals. Disseny del grup motriu” Proyecto de final de Carrera, DEM-ETSEIB-UPC 
Diciembre de 2001. 
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Otra posible arquitectura sería intentar integrar la función de soporte del rodillo 

y de muelle en una sola pieza, montando dicho rodillo sobre un fleje de acero 

de alto límite elástico trabajando a flexión. La siguiente figura esquematiza esta 

idea: 

 

Figura B-6 Tensor basado en fleje a flexión 

 

Si fuese necesario un tensor, en la plataforma hay espacio disponible para 

añadirlo. La siguiente figura muestra una vista inferior en detalle de cómo 

quedaría el tensor basado en fleje a flexión ensamblado en el conjunto del 

vehículo. 

 

Figura B-7 Tensor basado en fleje a flexión ensamblado en el vehículo 
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B.4 Cálculo de las uniones por chavetas 

Para el cálculo de las uniones por chavetas se han seguido las indicaciones 

propuestas en el capítulo 18.3.2 del libro Elementos de máquinas11 (G. 

Niemman), según el cual se debe calcular la presión máxima en la cara lateral 

que transmite el par, y se debe comparar este valor con la presión máxima 

admisible por el material. 

 

La ecuación propuesta por G. Niemman para el cálculo del par transmitido por 

chavetas planas según la norma DIN 6885 (las utilizadas en este proyecto) es: 

 

( ) iLpdthMt ⋅⋅−≈
21  (B.1)

Donde 

• Mt es el momento de giro, en Nmm 

• h es el espesor de la chaveta, en mm 

• t1 es la profundidad de la ranura en el árbol, en mm 

• d es el diámetro del árbol, en mm 

• p es la presión de contacto en el encaje, en N/mm2 

• L es la longitud efectiva de la chaveta para transmitir par, en mm, y se 

calcula como l1 – b (longitud total menos anchura, debido a los radios) 

• i es el número de ranuras, en este caso 1 

 

Aislando la presión como única incógnita de B.1 se obtiene la ecuación para 

verificar las uniones por chavetas: 

 

 

( ) ( )
adm

t p
bldth

M
p <

−⋅⋅−
≈

11 2

 (B.2)

 

                                            
11 NIEMMANN, G. “Tratado teórico-práctico de elementos de máquinas”, Ed. Labor, Munich 

1981. 
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B.4.1 Chaveta de transmisión del motor al reductor 

La chaveta que incorpora el eje del motor viene directamente dimensionada por 

el fabricante de acuerdo con el par máximo que puede suministrar el motor. 

Igualmente, el chavetero del eje de entrada del reductor viene dimensionado 

por el fabricante en consonancia con el par de entrada máximo admisible. Por 

tanto, esta unión no es necesario calcularla. 

 

B.4.2 Chaveta de transmisión del reductor al árbol 

El chavetero del eje de salida del reductor viene dimensionado directamente 

por el fabricante de acuerdo con el par máximo de salida que puede suministrar 

dicho reductor, igual que en el caso anterior. Por tanto, de esta unión sólo es 

necesario calcular la resistencia del árbol. 

 

En este caso, hay que tener en cuenta la profundidad de la ranura en el árbol 

(t1), en vez de la profundidad de la interferencia con el cubo (t2 = h – t1). Por 

tanto, la ecuación queda: 

 

( )
adm

t p
bldt

M
p <

−⋅⋅
≈

11 2

 (B.3)

 

El momento máximo de giro se ha calculado a partir del par motor máximo 

necesario calculado, 0,416 Nm. De este modo, el par a transmitir por la chaveta 

es: 

 

Nm,,Nm,iM mot
maxt 292550104160 =⋅⋅=⋅⋅= ηΓ  (B.4)

 

Las dimensiones de la chaveta de transmisión del reductor al árbol son 2 x2x12 

mm, y la profundidad de la ranura en el árbol es de 1,2 mm. Por tanto, la 

presión máxima obtenida es: 
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( )
25663

212
2
621

1000292
mm

N,
,

,párbol =
−⋅⋅

⋅
≈  (B.5)

 

Esta presión es inferior a la máxima admisible por el material del árbol, que es 

de aproximadamente 70 N/mm2. Por tanto, la chaveta está correctamente 

dimensionada. 

 

B.4.3 Chavetas de transmisión entre el árbol y la polea dentada 

Dado que tanto el material del árbol como el de la polea dentada tienen 

presiones máximas admisibles muy similares, bastaría con calcular la unión 

más desfavorable para verificar la transmisión. No obstante, ya que se dispone 

de las fórmulas se han calculado ambos. 

 

Las dimensiones de la chaveta de transmisión del árbol a la polea son 3x3x13 

mm, y la profundidad de la ranura en el árbol es de 1,8 mm. Por tanto, las 

presiones máximas obtenidas son: 

 

( )
27831

313
2
881

1000292
mm

N,
,

,párbol =
−⋅⋅

⋅
≈  (B.6)

( ) ( )
26747

313
2
8813

1000292
mm

N,
,

,ppolea =
−⋅⋅−

⋅
≈  (B.7)

 

Ambas inferiores a los límites admisibles por el material: 

 
árbol
admárbol pmm

N
mm

N,p ≈<≈ 22 707831  (B.8)

polea
admpolea pmm

N
mm

N,p ≈<≈ 22 776747  (B.9)

 

Por tanto esta unión también está correctamente dimensionada. 
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B.5 Cálculo de la unión roscada entre horquilla y árbol 

La unión roscada entre la horquilla y el árbol es crítica, y por ello se ha 

verificado su integridad. Se trata de una unión sometida a carga transversal 

(circunferencial) y se ha tratado como unión de alta calidad.  

 

Para el proceso de cálculo se ha seguido el procedimiento detallado en el libro 

Unions cargolades12 (Josep Fenollosa i Coral) y la publicación Quadern Nº 1 de 

Càlcul de Màquines i Disseny de Màquines I13 (J. Fenollosa y J. Martínez). Para 

evitar caer en una repetición monótona, se han omitido las referencias a ambas 

publicaciones en las fórmulas presentadas. 

 

B.5.1 Fuerza de montaje necesaria 

En primer lugar, se calcula la fuerza circunferencial resultante del par motor 

máximo calculado en la ecuación B.4. El diámetro de la circunferencia 

imaginaria descrita por los ejes de los 6 tornillos es de 28 mm. 

 

N,
mm

Nmm,
D
MFC 43163

2
28

10292

2

3

=
⋅

==  (B.10)

 

Asumiendo que cada uno de los 6 tornillos garantiza la misma fuerza 

transversal se obtiene 

 

N,N,
n

F
F C

t 2427
6
43163

===  (B.11)

 

Para calcular la fuerza de montaje mínima necesaria para garantizar transmitir 

el par sin deslizamiento entre el árbol y la horquilla se ha estimado el 

                                            
12 FENOLLOSA, J. “Unions cargolades” Edicions UPC, Barcelona1997 
13 FENOLLOSA, J., MARTINEZ, J. “Càlcul de Màquines. Disseny de Màquines I. Quadern Nº 1” 

CPDA-ETSEIB, Barcelona febrero 2000 



Vehículo compacto omnidireccional  93 
Francesc Ros 
 
 

 

rozamiento entre ambas partes en µ = 0,1 (caso más desfavorable). Teniendo 

en cuenta que hay un solo par de superficies en contacto (m = 1), la fuerza de 

montaje mínima necesaria, incrementada por un coeficiente de seguridad de 

1,25,  es: 

 

N,
,

,N,
m
CF

'F St
minM 48340

110
2512427

=
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=
µ

 (B.12)

 

B.5.2 Cálculo de la rigidez del tornillo y de las piezas a unir 

Para la geometría de la unión, la rigidez del tornillo se define como: 

 

t

tt
t l

EA
k

⋅
=  (B.13)

Siendo  

• At la sección de área de trabajo del tornillo, que incluye el núcleo y una 

parte de rosca, en mm2 

• Et el módulo de elasticidad del tornillo, en N/mm2 

• lt la longitud de trabajo del tornillo, en mm 

 

mm
N,

mm
mm

N,mm,
kt

5
2

52

10632
7

1012788
⋅=

⋅⋅
=  (B.14)

 

Para calcular la rigidez de las piezas unidas, se ha asumido que las piezas son 

extensas y se ha aplicado el modelo del cilindro equivalente al paraboloide de 

compresión. De este modo, la fórmula propuesta para calcular la rigidez de las 

piezas unidas es: 

 












−








+⋅= 2

2

104 taladro
p

contacto
p

p
p d

l
d

l
E

k π  (B.15)

Donde  

• Ep el módulo de elasticidad de las piezas, en N/mm2 
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• Lp la longitud de trabajo de las piezas, en mm 

• dcontacto es el diámetro exterior de la superficie de contacto entre la 

cabeza del tornillo y las piezas 

• dtaladro es el diámetro del agujero pasante para el tornillo en la pieza 

 

( ) mm
N,mm,mmmm

mm
mm

N
kp

52
2

2
4

1042444
10

78
7

107

4
⋅=












−






 +

⋅
⋅=

π  (B.16) 

 

Por tanto, la relación de rigideces, definida como  

 

1<
+

= c
kk

kc
tp

t  (B.17)

vale: 

 

370
1063210424

10632
55

5

,
mm

N,mm
N,

mm
N,

kk
k

c
tp

t =
⋅+⋅

⋅
=

+
=  (B.18)

 

B.5.3 Cálculo del asentamiento de las superficies unidas 

Un tiempo después del montaje de la unión roscada, las superficies unidas 

sufren una deformación plástica adicional a la experimentada durante el 

proceso de atornillado. Esta segunda deformación plástica presente en el 

proceso se denomina asentamiento. 

 

El valor numérico de este asentamiento se estima en 5 micras por deformación 

de la rosca y en 4 micras por cada superficie mecanizada en contacto. En la 

unión estudiada, este asentamiento es:  

 

mmmx µµµδ 17543 =+⋅=  (B.19)
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La disminución de la fuerza de montaje relacionada con el asentamiento se 

estima en: 

N,

mm
N,mm

N,

mm

kk

F

pt

x
M 212806

10424
1

10632
1

1017
11

55

3

=

⋅
+

⋅

⋅
=

+
=

−δ
∆  

(B.20)

 

B.5.4 Cálculo de las fuerzas de montaje 

Una vez producido el asentamiento, la fuerza remanente debe asegurar la 

condición de no deslizamiento de las superficies unidas. Por tanto, la fuerza 

mínima de montaje será la suma de la fuerza mínima necesaria, calculada en 

B.12, y la disminución de la fuerza debida al asentamiento, calculada en B.20. 

 

N,N,N,F'FF MminMminM 69314621280648340 =+=+= ∆ (B.21)

 

Una vez conocida la fuerza mínima de montaje se calcula la máxima a partir del 

coeficiente de atornillado αc, en función del procedimiento utilizado. La tabla 

B.6 muestra unos valores orientativos de dicho factor. 

 

minMCmaxM FF ⋅= α  (B.22)

 

Procedimiento de atornillado Estado de lubricación de la rosca αc 

Lubricada 1,4 
Llave dinamométrica 

No lubricada 1,8 

Lubricada 1,6 
Llave neumática 

No lubricada 2,0 

Llave de mano Cualquiera 3,0 

Tabla B-6 Factor de atornillado, αc 

Una vez conocido el valor de la fuerza máxima de montaje se compara con los 

valores límites admisibles para cada tipo de calidad de tornillo para escoger la 

solución necesaria. La siguiente tabla muestra los valores límites admisibles 

para tornillos M4: 
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Rosca lubricada, µG=0,10 Rosca no lubricada, µG=0,14 

FM lim (N) MM (Nm) FM lim (N) MM (Nm) 

8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9 

4.200 5.900 7.100 2,4 3,3 4 3.900 5.450 6.550 2,9 4,1 4,9 

Tabla B-7 Fuerza de montaje límite y par de apriete recomendados para tornillos M4 

 

La siguiente tabla muestra el valor de la fuerza máxima de montaje obtenida en 

función del estado de la rosca, y la clase de tornillo necesaria en cada caso: 

 

FM min (N) αc FM max (N) Clase MM (Nm) 
1,4 4.405,37 10.9 3,3 
1,8 5.664,04 12.9 4,9 
1,6 5.034,71 10.9 3,3 
2 6.293,38 12.9 4,9 

3146,69 

3 9.440,07 - - 

Tabla B-8 Calidad de tornillo necesaria en función de αC 

 

Dado que se trata de una unión de alta calidad, y que la dispersión debida al 

atornillado mediante una llave de mano es muy elevada, se ha optado por el 

procedimiento de apriete controlado con una dispersión mayor (por mayor 

seguridad): atornillado por llave neumática sin lubricación previo de la rosca. 

Por tanto, es necesario un tornillo de calidad 12.9, cuyo par de montaje es 4,9 

Nm. No obstante, el par de montaje a prescribir en las instrucciones es un 90% 

de este valor: 

 

Nm,Nm,,M,'M MM 414949090 =⋅=⋅=  (B.23)

 

Como se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabla B.8, en caso de 

lubricar las roscas se podría utilizar tornillos de una calidad inferior, e 

igualmente el par de montaje sería inferior. En tal caso, el par de montaje sería 

3,3 Nm, y el par a prescribir en las instrucciones sería 2,97 Nm. 
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B.6 Verificación de los rodamientos 

Para el cálculo y verificación de los rodamientos se ha seguido la metodología 

recomendada por el fabricante SKF, recopilada en la publicación Quadern D3 

RODAMENTS14 (J. Fenollosa), así como en el catálogo interactivo SFK en 

internet (http://iec.skf.com/c1_e.htm). 

 

El proceso de verificación consiste en calcular la carga equivalente, P, a partir 

de las fuerzas axiales (Fa), radiales (Fr) y factores tabulados por el propio 

fabricante en función de la relaciones entre estas fuerzas y la capacidad de 

carga estática del rodamiento (C0). Los valores de Fa y Fr se suelen obtener 

ponderando las fuerzas durante los ciclos de carga; en este caso, no obstante, 

se han seleccionado los valores máximos obtenidos de la simulación. 

 



















=⋅+⋅=
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Posteriormente se afecta este valor de unos coeficientes, también tabulados 

por el fabricante, para cubrir las imprecisiones del cálculo teórico efectuado. 

Estos coeficientes son fk, factor que representa la influencia de las fuerzas 

adicionales que se producen debido a engranajes, y fd, factor que depende de 

la naturaleza de la máquina en el que está ensamblado. 

 
PfPff'P zdk ⋅=⋅⋅=  (B.25)

 
Con este valor y con la carga dinámica del rodamiento C, proporcionada por el 

fabricante, se efectúa el cálculo de la duración estimada mediante la fórmula: 

 

[ ]esrevolucion
'P

CLL 3
3

10 10





==  (B.26)

                                            
14 FENOLLOSA, J. “Disseny de Màquines I. Càlcul de Màquines. Quadern D3 RODAMENTS” 

CPDA-ETSEIB, Barcelona febrero 2000 
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L10 es la duración nominal, en millones de revoluciones, que alcanza o que 

rebasa por lo menos el 90% de un lote (más o menos grande) de rodamientos 

iguales. 

 

Finalmente se ha multiplicado el valor obtenido por el perímetro de la rueda, 

para obtener la distancia equivalente recorrida en línea recta y evaluar si el 

rodamiento está bien dimensionado. 

 

La siguiente tabla muestra los valores utilizados en el cálculo y los resultados 

obtenidos: 

 

 Unidades Rod. 629 Rod. 6001 
Fa máxima N 33,37 0,00 
Fr máxima N 45,75 91,80 
Fa/Fr  0,73 0,00 
C0 N 1960,00 2240,00 
C N 3550 3900 
Fa/C0  0,02 0,00 
X  0,56 1 
Y  2 0 
P N 92,37 91,80 
fk  1 1,1 
fd  2 1,2 
fz  2 1,32 
P' N 184,73 121,17 
L10 106 vueltas 7096,64 33340,16 
Distancia Km 1.783.580 8.379.296 

Tabla B-9 Cálculo de los rodamientos 

 

Dado que la elección de rodamientos ha sido efectuada debido a restricciones 

geométricas, y no a las solicitaciones mecánicas, éstos han quedado 

sobredimensionados, como se puede observar en los resultados obtenidos. 
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B.7 Análisis estructural. Cálculo de tensiones y 
deformaciones 

B.7.1 Cálculo de la deformación en la horquilla 

Para la estimación de solicitaciones de la horquilla se han modelizado ambos 

brazos como vigas empotradas sometidas a una carga en el extremo; dicha 

carga es la mitad de la fuerza máxima obtenida en la simulación. Esta fuerza 

cambia su orientación en función de la posición de la rueda esférica en cada 

momento. La siguiente figura muestra el diagrama de esfuerzos: 

 

 

 

Figura B-8 Esfuerzos en el brazo de la horquilla 
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Realizando el cálculo de tensiones (suponiendo el caso no desviado), se 

obtienen los valores de: 

 

( )
222 84116

mm
N,

hw
hFwFL XZ

max =
⋅

⋅+⋅⋅⋅
=σ  (B.27)

2291
2

3
mm

N,
hw

F
max =

⋅⋅
⋅

=τ  (B.28)

 

Ambos muy lejos de los límites admisibles por el aluminio. 

 

Igualmente, aplicando el segundo teorema de Mohr (ecuación B.29) para 

calcular el desplazamiento relativo máximo, dado este estado de tensiones, se 

obtiene: 
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Visto el orden de magnitud de estos valores se corrobora la hipótesis de que el 

diseño, limitado por cuestiones geométricas, está sobredimensionado a nivel 

de solicitaciones, y no es necesario un estudio más detallado y preciso de las 

tensiones y deformaciones. 

 

B.7.2 Cálculo de la resistencia de los fijadores de rodamientos. 
Caso de impacto lateral a vmax 

Debido a la naturaleza de los fijadores de rodamientos, se podrían asimilar a un 

muelle que trabaja a flexión. Por su parte, la esfera de recubierta de caucho 

también tiene comportamiento elástico. El conjunto podría esquematizarse 

según la siguiente figura: 
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Despreciando en primera instancia el efecto amortiguador, el sistema podría 

simplificarse a un conjunto masa-muelle que recibe una percusión. La 

constante elástica equivalente sería la inversa de la suma de inversas de 

constantes de la esfera (ke) y del fijador de rodamiento (ke): 

 
1

11
−









+=

fe
eq kk

k  (B.31)

 

Partiendo de la ecuación de la deformada de una biga a flexión, de sección w·t 

empotrada y con una carga F a una distancia L del empotramiento (Eq. B.32), 

se puede rescribir en la forma de xkF ∆= ·  para asimilar términos y poder aislar 

el valor de la kf de la biga a flexión estudiada: 

 

δδδ ⋅=⋅=⇔= 3

3

3

3
12

33
3 L

t·w·E·

L
I·E·F

I·E·
L·F  (B.32)

 

Por tanto, 
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I·E·kf =  (B.33)
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Figura B-9 Elementos elásticos en un impacto lateral 
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Para el cálculo de la rigidez equivalente de la superficie de poliuretano de la 

esfera se ha recurrido a la fórmula de aproximación de dos cuerpos según la 

teoría simplificada de Hertz: 

 

[ ]mm
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eq
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2

2

2

2

551
⋅

=
φ  (B.34)

 

Aislando la Fuerza y sustituyendo valores, se obtiene una evolución de la 

fuerza respecto a la aproximación como la graficada en la figura B.10: 

 

Figura B-10 Rigidez del recubrimiento de la rueda esférica 

 

Asumiendo que en un impacto directo toda la energía cinética se convierte en 

energía potencial elástica se puede calcular el desplazamiento producido por el 

choque: 

 
22

2
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2
1 xkvm eq ⋅=⋅  (B.35)
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Aislando el desplazamiento de la ecuación anterior se puede obtener el 

desplazamiento correspondiente a un impacto directo a velocidad máxima: 

 

k
mv maxmax =δ  (B.36)

 

 

En este punto se dispone ya de todos los elementos necesarios para calcular la 

deformación máxima de los fijadores de rodamientos debida a un impacto del 

vehículo.  

 

En primer lugar, se ha realizado un cálculo iterativo hasta conseguir un valor de 

desplazamiento en el que la fuerza en la esfera corresponda con la rigidez 

seleccionada. En la tabla B.10 al final de este apartado, donde se listan los 

resultados obtenidos, se pueden ver los valores de rigidez utilizados para el 

cálculo. 

 

Una vez conocido dicho desplazamiento se ha repartido entre deformación en 

la superficie de poliuretano de la rueda y deformación en el fijador de 

rodamiento. Finalmente, sólo queda calcular la tensión correspondiente a dicha 

deformación y compararla con la tensión máxima admisible para el material en 

cuestión. Retomando el modelo de biga empotrada sometida a un estado de 

tensiones de flexión simple: 
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(B.37)

 

Sustituyendo, y recuperando la relación entre fuerza y desplazamiento se 

obtiene el valor de la tensión buscado: 
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Sólo queda comparar dicho valor con la tensión máxima admisible para el 

material seleccionado, y obtener el coeficiente de seguridad: 

 

adm

max
SC

σ
σ

=  (B.39)

 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos obtenidos de los 

cálculos anteriores: 

 

 Unidades Valor
mvehículo kg 27,98
vmax m/s 1
num. fijadores  2
L mm 6
w mm 10
t mm 1
E (acero) N/mm2 210000
I mm^4 0,83
kf individual N/mm 2430,56
kf N/mm 4861,11
ke N/mm 349,55
umax mm 0,28
δmax esfera mm 0,26
δmax fijador mm 0,2
σmax MPa 166,07
σadm MPa 340,00
CS  2,05

Tabla B-10 Resultados obtenidos del cálculo a impacto de los fijadores de rodamientos 

 

 

 

 




