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A1. Cálculo de la constante elástica (K) del Muelle 

Gracias al punto de vista sobre el tema del professor Jesus M. Petreñas 

Ranedo, del Departamento de Mecánica, se decidió que en vez de ir probando 

diferentes velocidades experimentales del motor hasta que el muelle fallara, 

realizar el estudio al revés. La propuesta era conocer la constante de elasticidad 

del muelle y la masa y a partir de la fórmula siguiente obtener la velocidad de 

giro adecuada.    

PROBLEMA: ¿A qué velocidad tiene que girar el árbol de levas para que se 

produzca resonancia en el muelle? 

PLANTEAMIENTO: Existe un término llamado “frecuencia natural del muelle”, 

este se calcula mediante la fórmula: 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
  (𝐸𝑐. 𝐴1. ) 

Donde:  

𝑘: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑎 

 

Cuando el muelle alcanza el valor 𝜔𝑛 (o múltiplos) es cuando aparece la 

resonancia. 

La idea, es conocer la 𝜔𝑛 y a partir de ahí calcular la velocidad de giro del 

árbol de levas. Después, como conocemos el par del motor podemos calcular el 

sistema de poleas/correas que necesitamos para el prototipo.  
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 Durante el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta que había muchos 

datos que desconocíamos, como es el caso de la K del muelle. Se decidió realizar 

un ensayo para poder determinarlos experimentalmente.  

 

CÁLCULO DE LA CONSTANTE DEL MUELLE “K” A COMPRESIÓN 

1. DATOS INICIALES 

Tabla A1. Datos iniciales 

NOMBRE MEDIDA UNIDADES 

P1 (Peso 1) 8,39 kg 

P2 (Peso 2) 18,02 kg 

P3 (Peso 3) 33,82 kg 

l0 CASO 1 = l0 CASO 2 50,70 mm 

m muelle CASO 1 0,06 kg 

m muelle CASO 2 0,05 kg 

 

2. PROCEDIMIENTO 

 

El experimento realizado es similar al que propone la “Ley de Hooke” pero en vez de someter el 

muelle a tracción se somete a compresión. 

Para calcular la constante del muelle se ha sometido el muelle a tres pesos distintos (P1, P2 y P3 

respectivamente) y se ha medido su desplazamiento (x), es decir, su longitud total inicial (l0) menos la 

longitud total final obtenida al comprimir-lo (l1, l2 y l3 respectivamente para cada peso). 

Paralelamente, se ha obtenido la fuerza aplicada asociada a ese peso multiplicándola por la 

gravedad. 

Una vez obtenidos todos los datos se ha procedido a hacer el método de los mínimos cuadrados y 

finalmente hemos hallado el pendiente de la recta que corresponde a la constante “k” del muelle. 
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3. CASO 1 – Muelle de la válvula de expansión. 

 

Tabla A2. Medidas experimentales del CASO 1 

 P1 (kg) P2 (kg) P3 (kg) 

l1 (mm) 46,40 43,77 38,11 

l2 (mm) 47,00 43,93 37,70 

l3 (mm) 46,60 43,00 38,30 

l media (mm) 46,6667 43,5667 38,0367 

l0 – l media (mm) 4,0333 7,1333 12,6633 

l0 – l media (m) 0,0040 0,0071 0,01266 

F (N) = m (kg)*g (m/s2) 82,3059 176,7762 331,7742 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A1. Medidas experimentales del CASO 1 

Finalmente, sacando la recta de regresión sabemos que la K es la pendiente (m) de la recta, por lo 

tanto: 

K CASO 1 = 28804 N/m 

y = 28804x - 31,849

R² = 0,9995
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4. CASO 2 – Muelle de la válvula de inyección. 

 

Tabla A3. Medidas experimentales del CASO 1 

 P1 (kg) P2 (kg) P3 (kg) 

l1 (mm) 47,50 44,15 39,74 

l2 (mm) 48,70 43,50 39,62 

l3 (mm) 48,20 42,80 39,40 

l media (mm) 48,1333 43,4833 39,5867 

l0 – l media (mm) 2,5667 7,2167 11,1133 

l0 – l media (m) 0,0026 0,0072 0,0111 

F (N) = m (kg)*g (m/s2) 82,3059 176,7762 331,7742 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A2. Medidas experimentales del CASO 2 

Finalmente, sacando la recta de regresión sabemos que la K es la pendiente (m) de la recta, por lo 

tanto: 

K CASO 2 = 28906 N/m 

y = 28906x - 4,3944
R² = 0,9643
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A2. Cálculo de la relación de transmisión (i) y las Poleas 

Partiendo de las características del motor y las medidas tomadas de las piezas: 

 

Figura A1: Datos del Motor (Fuente: Imagen propia) 

 

 Cálculos para determinar las posibles poleas normalizadas para la maqueta: 

𝑖 =
𝑀𝑡2

𝑀𝑡1
=

∅2

∅1
=

𝑛1

𝑛2
        (𝐸𝑐. 𝐴2) 

Dónde: i: relación de transmisión (adimensional) 

𝑀𝑡: 𝑝𝑎𝑟 (𝑁. 𝑚) 

∅: 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚) 

n: Número de revoluciones (rpm) 

Partiendo de que el diámetro de la salida motora es de 26,50mm, cogemos diferentes poleas 

normalizadas para ver si nos interesan o no. 

 

1. ∅70,80𝑚𝑚  i=2,37~3 

2. ∅139,70𝑚𝑚  i=5,27~5 

3. ∅203𝑚𝑚  i=7,66~8 
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Para el primer caso, sabiendo que: 

𝑖 = 3 

𝑛1 = 12.000𝑟𝑝𝑚 

∅1 = 26,50 𝑚𝑚 

∅2 = 70,80 𝑚𝑚 

Se obtiene:  

𝑛2 =
𝑛1

𝑖
=

12.000

3
= 𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎 

Repitiendo el proceso se obtiene que: 

 i=5  𝑛2=2.400 rpm 

 i=8  𝑛2=1.500 rpm 
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A3. Cálculo del ángulo interior de los cilindros de la bancada  

Para calcular con mayor exactitud la inclinación de los agujeros de la bancada por donde se desplazan 

las válvulas pues era una cota que no se pudo medir: 

 

 

Figura A2: Esquema Bancada (Fuente: Imagen 

propia) 

 

 

 

ℎ =
𝑑2 − 𝑑1

2
= 𝑟2 − 𝑟1           (𝐸𝑐. 𝐴3) 

 

donde:  

tan 𝛾 =  
ℎ

𝐵
→  𝛾 = arctan

ℎ

𝐵
          (𝐸𝑐. 𝐴4) 
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A4. Explicación de los diseños de los Muelles en SolidWorks 

Hay tres maneras de dibujar un muelle mediante el SolidWorks: 

 El habitual, el que es proporcionado por la escuela consiste en crear una hélice y luego hacer 

un Saliente-Barrido. 

Este método permite dibujar un muelle totalmente rígido, es decir, si vamos al complemente 

Motion lo podremos desplazar, pero no comprimir.  

 

   

Figura A3: Dibujos básicos del muelle  (Fuente: Imagen propia) 

 

 Después de investigar en libros y distintos tutoriales, se optó por usar el procedimiento que 

parece el más habitual para este mecanismo, particularmente se siguió los pasos del tutorial 

“solidworks motion study tutorial | Cam and Follower”. 

Este procedimiento consiste en dibujar una línea vertical y acotarla. Se sale del croquis y se 

genera otro de nuevo en el mismo plano en el que se dibujará un círculo.  

A continuación, se usa la operación Saliente-Barrido y se especifica lo siguiente: 
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Figura A4: Dibujos avanzados del muelle  (Fuente: Imagen propia) 

 

El truco viene en esta parte, se trata de ensamblar el muelle en el mecanismo de la leva-válvula 

del motor y añadir relaciones de posición (coincidente, tangente y distancia respectivamente 

en la figura A5). De este modo el muelle constantemente irá interactuando con el sistema, es 

decir, se moverá. Este caso sirve a nivel de Animación, pero no es un caso válido para el Análisis 

del Movimiento. 

 

   

Figura A5: Relaciones de posición del dibujo avanzado del muelle (Fuente: CAD CAM 

TUTORIAL) 

 

 Finalmente, para realizar los ensayos con el Motion se ha usado su componente “Resorte”.  

Este está explicado y aplicado en el capítulo 3.3. de la Memoria ya que permite hacer el Análisis 

del Movimiento del Muelle.  
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A5. Explicación del Montaje de la Maqueta 

 
 Montaje de la Maqueta 

 Para montar la máquina se parte de la Bancada. En ella se insertan las Guías de las Válvulas, 

los Muelles y las Válvulas de Admisión y Escape. 

 

 Figura A6. Primer paso de montaje de la maqueta (Fuente: Imagen propia) 

Una vez colocadas las se monta el Conjunto del Balancín. 

 

Figura A7. Segundo paso de montaje de la maqueta  (Fuente: Imagen propia) 

A continuación, se monta el Árbol de Levas conjuntamente con sus Soportes. Estos se anclan con 

tuercas.  

 

Figura A8. Cuarto paso de montaje de la maqueta  (Fuente: Imagen propia) 
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Seguidamente se anclan los soportes para el motor con tuercas con bridas. 

 

Figura A9. Quinto paso de montaje de la maqueta (Fuente: Imagen propia) 

Con los soportes montados, se procede a colocar el motor. El motor se puede anclar en distintas 

posiciones gracias a los colisos que tiene su soporte. De este modo se puede usar distintas poleas y 

tensionar las correas correctamente.  

 

Figura A10. Sexto paso de montaje de la maqueta (Fuente: Imagen propia) 

Finalmente se coloca la polea y se tensa correctamente la correa.  

 

Figura A11. Séptimo paso de montaje de la maqueta (Fuente: Imagen propia) 
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 Funcionamiento de la Maqueta 

El funcionamiento del mecanismo es el siguiente: 

1. Se enciende el Motor y este genera una velocidad de giro. 

2. El movimiento se transmite mediante la Correa que une al Motor con la Polea.  

3. La Polea hace girar solidariamente el Árbol de Levas. 

4. Dos de las Levas del Árbol de Levas tienen una relación mecánica de tangencia con los 

Balancines. 

5. Los Balancines, con su movimiento limitado, consiguen que del movimiento rotativo del Árbol 

de Levas se convierta en un movimiento lineal para las Válvulas de Admisión y Escape 

permitiendo su avance.    

6. Finalmente, los muelles se encargan de hacer volver a la posición inicial las Válvulas cerrando 

el ciclo.  
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A6. Ejemplo Académico del Simulink 

Para poder entender cómo desatollar una ecuación diferencia del primer orden con el 

complemento el Simulink se ha hecho a modo de entrenamiento el siguiente sistema eléctrico: 

 

 

Figura A11. Circuito eléctrico simple (Fuente: Fotografía propia) 

 

Si aplicamos las Ley de las Mallas: 

−𝑈(𝑡) + 𝑉𝐿 + 𝑉𝑅 = 0      (Ec. A5) 

Conocidos: 

𝑈(𝑡) → 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  (𝑑𝑒 0 𝑎 1𝑉). 

𝑉𝐿 = 𝐿 ·
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
→ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝑉𝑅= 𝑅 · 𝑖(𝑡) → 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Se llega a la siguiente ecuación: 
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−𝑈(𝑡) + 𝐿 ·
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅 · 𝑖(𝑡) = 0       (Ec. A6) 

Sabiendo que: 

𝐿 ·
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑈(𝑡) − 𝑅 · 𝑖(𝑡) →  

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝐿
[𝑈(𝑡) − 𝑅 · 𝑖(𝑡)] 

Para simplificar el sistema: 𝑖(𝑡) = 𝑧 

�̇� =
𝒅𝒛

𝒅𝒕
=

𝟏

𝑳
[𝑼(𝒕) − 𝑹 · 𝒛]       (Ec. A7) 

 

A continuación, se procederá a explicar cómo introducir la ecuación A7 mediante el programa Simulink.  

 

Figura A12. Esquema Simulink (Fuente: Fotografía propia) 

Empezando por la parte inferior de la izquierda, se introduce un Step, es decir, una señal 

cuadrada que va de 0 a 1V. De este modo de obtiene en el Sum: +U(t). 
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 Figura A13. Step (Fuente: Fotografía propia) 

Para poder entender el circuito, nos dirigimos a la parte del i(t), justo en la bifurcación. 

Si se toma el camino recto, es decir, el que llega al Gain, se obtiene para el Sum: -R·i(t). 

 

Llegados a este punto, ya podemos completar el Sum y obtener la ecuación: 

[𝑼(𝒕) − 𝑹 · 𝒛]    (Ec. A8) 

Esta fórmula es muy parecida a la ecuación A7 excepto porqué nos falta dividirla por L, de este modo 

se obtiene �̇� mediante el icono Divide. 

Para finalizar el sistema, solamente hay que usar el Integrador "
1

𝑠
", de este modo se obtiene z.  

La grafica que se obtiene representa dos señales: 

 La señal azul es la generada por el Step. Este representa: U (t),  

 La señal amarilla representa i(t)=z. Este proceso se llama curva de reacción y se ha obtenido 

mediante un clásico Controlador PID.  
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Figura A14. Scope (Fuente: Fotografía propia) 
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