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Resumen 

 

El presente proyecto de fin de grado tiene como objetivo principal el desarrollo y 

resolución de problemas mecánicos haciendo uso de la herramienta Matlab.  

La universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado en colaboración con la universidad 

de Minho (Portugal), un código en lenguaje Matlab denominado Mubodyna, en el que se recogen 

todos los principios de la cinemática y de la dinámica. Utilizando este código se resolverán 

problemas mecánicos que de cualquier otra manera resultarían más tediosos y complicados, 

teniendo en cuenta también las limitaciones computacionales que ofrece esta herramienta, ya que 

ha sido desarrollada meramente para labores de investigación y educación. 

El objetivo principal de este trabajo es facilitar las labores de investigación futuras 

realizadas en Matlab con el código anteriormente citado, además de contribuir en el desarrollo 

del programa con los proyectos que se van a presentar a lo largo del trabajo. Por ello, la primera 

parte del proyecto pretende asimilarse a un manual básico en que se explican los conceptos y 

pasos fundamentales para comenzar a utilizar esta herramienta, mientras que la segunda parte 

expone, también de forma didáctica, alguno de los problemas mecánicos resueltos a lo largo del 

proyecto. 

 

Palabras clave: Sistema multicuerpo, fuerzas de contacto, simulación, Matlab. 
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Abstract 

 

The main objective of the final degree project, is the development and resolution of a 

wide range of mechanical problems by the use of the software Matlab. 

 

University Carlos III of Madrid has polished along with his partner, Minho University of 

Portugal, a computer code in Matlab language denominated Mubodyna, where all cinematic and 

dynamic principles are taken into account. By using this language, a solution will be provided to 

all mechanical problems where by other methods, it would result into tedious and 

complicated procedures, taking into consideration that this tool has been developed by 

educational purposes. 

 

The main objective of this work is to facilitate further investigation projects made in 

Matlab code with the Mubodyna code, apart from contributing in the improvement of the program 

with the examples that will be showed in the final degree project’s content. Therefore, the first 

part of the project, pretends to be a basic manual where concepts and fundamental steps are 

explained for foundation uses of this tool, while the second part shows, by didactic ways, some 

of the mechanical problems solved throughout the project. 
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Objetivos 

 

A nivel personal, con este documento y con todo el trabajo que hay detrás pretendo 

adquirir conocimientos básicos de Matlab y su lenguaje de programación. Además, esta 

oportunidad me permite entender con más precisión todo lo que la mecánica engloba y el trabajo 

que se realiza en la realidad en muchas investigaciones. 

A nivel de memoria, el proyecto se va a enfocar como una continuación o complemento 

de trabajos de fin de grado anteriores. Por otro lado, se desarrollarán modelos aumentando 

progresivamente su dificultad, pretendiendo finalizar el proyecto con un modelo de un accidente 

de tráfico con un cuerpo humano. Con ello, los objetivos de este trabajo son: 

• Complementar memorias anteriores que se desarrollaron como manuales y dar una vista 

distinta, más visual y didáctica del programa, los procedimientos y cada uno de los 

problemas que puedan surgir en el desarrollo de un modelo. 

• Explicar de una manera diferente los pasos que hay que seguir para dar forma a un modelo 

y prestar modelos simples al alcance del lector para que pueda probarlos por sí mismo. 

• Aprender a implementar las ecuaciones de dinámica por ordenador en un programa 

matemático, entender cómo funciona y conocer su potencial. 

• Contribuir con mi investigación y mi memoria a trabajos posteriores. 
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1. Introducción y conceptos fundamentales 
 

1.1. Sistema mecánico multibody 
 

La aplicación del estudio de la dinámica de un cuerpo en este proyecto se realiza sobre un 

conjunto de sólidos ligados entre sí por juntas o uniones. Estos sólidos pueden o no presentar 

elasticidad (o flexibilidad), que en cinemática se define como la capacidad de que dos puntos del 

mismo cuerpo presenten movimiento relativo entre ellos de manera que, en un sólido rígido, este 

desplazamiento será nulo mientras que, en un sólido elástico, la deformación entre los puntos 

tendrá que ser considerada. Asimismo, las uniones entre los cuerpos pueden ser muy diversas y 

se agrupan en función de las restricciones cinemáticas que impongan a los sólidos a los que 

afecten [4]. Este conjunto de sólidos y uniones recibe el nombre de Multibody y presenta dos 

características principales: 

• Es un conjunto de componentes mecánicos (sólidos y juntas) que describen 

movimientos de traslación y rotación, efecto de las fuerzas o movimientos por los que 

se ve afectado. 

• Presenta al menos una junta cinemática que impone restricciones al movimiento relativo 

entre los sólidos o cuerpos que une. 

 

 

Figura 1: Cuerpos, actuadores y juntas conformando un "multibody". 

 

El estudio dinámico de un cuerpo dependerá en gran medida de las características y 

cualidades intrínsecas de los componentes que lo forman. Si dicho cuerpo está formado 

únicamente por elementos inelásticos o rígidos, se asume que sus deformaciones son 
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despreciables e irrelevantes tanto para el análisis dinámico, como para el cinemático, al considerar 

que los movimientos derivados de estas deformaciones son prácticamente nulos. En este caso, las 

variables a tener en cuenta se verán reducidas al estudio tridimensional de traslación y rotación 

de los elementos del cuerpo, simplificando en gran medida el proceso de análisis al no tener en 

cuenta las deformaciones locales. 

Si por el contrario se tuviesen en consideración las deformaciones derivadas de la aplicación 

de pares y/o fuerzas sobre sólidos deformables (en lugar de rígidos) y, por lo tanto, los 

consecuentes desplazamientos relativos, sería necesario incluir coordenadas específicas para 

definir dichas deformaciones. No obstante, en la naturaleza, existen materiales lo suficientemente 

rígidos como para obviar estas alteraciones. Combinando las propiedades del material con un 

estudio estructural adecuado, se pueden considerar como sólidos rígidos (no deformables) a los 

elementos que componen al cuerpo sometido a estudio. En este proyecto se asumirán como 

válidas las aproximaciones que desprecian las deformaciones y se considerarán todos los 

componentes como sólidos rígidos e indeformables, con el fin de la simplificación de los cálculos 

realizados [5]. 

 

1.2. Grados de libertad y juntas cinemáticas 
 

Una vez ha quedado definido el concepto de conjunto mecánico y de los cuerpos que lo 

componen, es preciso analizar los módulos que se encargan de anexionar dichos cuerpos para 

terminar constituyendo el multibody. Estas son las juntas, y para comprender su funcionamiento 

y análisis es necesario considerar el concepto de grados de libertad. Estos son los que determinan 

el número mínimo de variables necesarias para la configuración de un mecanismo. 

Por todo lo citado en el párrafo anterior, en el estudio dinámico del multibody es necesario 

conocer el número de grados de libertad que presenta, lo que dependerá de las dimensiones en las 

que se vea encerrado el cuerpo. Para un elemento libre situado en un espacio bidimensional, los 

grados de libertad serán 3, mientas que si al mismo cuerpo se le añade una dimensión (espacio 

tridimensional) se verá afectado por 6 grados de libertad, correspondientes a cada giro o 

desplazamiento que pueda realizar en el espacio (Figura 2). En un espacio tridimensional el 

número de grados de libertad de un conjunto mecánico se calcula con la siguiente expresión: 

𝐆𝐃𝐋 =  6N −  5p1  −  4p2 −  3p3  −  2p4  − p5  

Donde: 

• N: número de eslabones del multibody 

• Pi: número de pares cinemáticos de i grados de libertad 
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Las juntas cinemáticas entre los eslabones se clasifican en función de los grados de libertad 

que restringen, apareciendo así juntas de revolución, esféricas, prismáticas, cilíndricas, planas y 

de tornillo (Figura 2). Estas afectan al conjunto mecánico tanto en sus grados de libertad como en 

su comportamiento global. 

 

 

Figura 2: Representación de los grados de libertad en 3D y de los tipos de juntas con sus respectivas restricciones. 

 

Una vez aparezcan las restricciones cinemáticas derivadas de las uniones, se debe considerar 

su efecto en el cálculo del número de grados de libertad del conjunto. Al mismo tiempo se debe 

tener en cuenta que un número de grados de libertad (GDL) negativo conlleva la obtención de un 

mecanismo sobrerestringido y por tanto irresoluble a efectos matemáticos. Por otro lado, un 

mecanismo que presente un número de grados de libertad igual a cero resultaría ser una estructura 

inmóvil, mientras que, si se lograse un número de grados de libertad positivo, significaría que el 

movimiento es factible, pudiéndose abordar el problema, y es precisamente este último caso, el 

que se pretenderá resolver a lo largo del proyecto. 

Para concluir esta breve introducción cabría destacar que un conjunto mecánico puede ser 

muy simple pero también infinitamente complejo, abarcando desde una simple palanca hasta el 

conjunto de mecanismos que componen un robot, un automóvil o el propio cuerpo humano. 

 

Figura 3: escala de complejidad de los mecanismos 
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2. Coordenadas, Restricciones y Sistemas de Referencia 
 

Para la resolución del problema mecánico es de vital importancia fijar los puntos de 

referencia y coordenadas más adecuadas, que permitan la simplificación de las ecuaciones 

consideradas [6]. Con este fin, se asumen dos grupos principales de coordenadas: 

• Coordenadas dependientes son aquellas que poseen un número de coordenadas mayor 

al de los grados de libertad del mecanismo. Se definen mediante las ecuaciones de 

restricción pertinentes, de las cuales al menos se deben concretar un número igual a la 

diferencia entre el número de eslabones y los grados de libertad del conjunto. Es la 

opción más viable y sencilla en cuanto a la resolución de un problema mecánico 

complejo. 

• Coordenadas independientes se definen con el número mínimo posible de coordenadas, 

es decir, con el número de grados de libertad del conjunto. La resolución del problema 

mediante este método se vuelve compleja al tener que considerar cada punto y cada 

vector desde una misma referencia. Por otro lado, no deben considerarse ecuaciones de 

restricción y en cadenas abiertas se simplifica el proceso de situar cada eslabón. 

El primer grupo de coordenadas (dependientes) se divide en otros tres subtipos de sistemas 

de referencia, que se organizan del modo en el que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4: Clasificación de los tipos de coordenadas 

La elección de la utilización de un tipo de coordenada u otro dependerá en gran medida del 

sistema de resolución del problema y de las características del mismo. De esta manera será más 

conveniente la utilización de coordenadas dependientes en este caso, al reducir considerablemente 

la complejidad de las operaciones, así como el tiempo de procesamiento de la solución. 

Del siguiente apartado en adelante se pretende explicar, de un modo simplificado, los 

distintos tipos de coordenadas dependientes analizando sus ventajas e inconvenientes a la hora de 

abordar el problema mecánico, considerando como filtro principal la automatización del mismo. 

Tipos de 
Coordenadas

Dependientes

Relativas

Naturales

Absolutas

Globales

Locales

Independientes
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2.1. Coordenadas Relativas 
 

Se posiciona el conjunto relacionando entre sí cada uno de sus componentes mediante la 

correspondencia que existe entre ellos, que normalmente queda definida por el par cinemático 

establecido en su unión. Cada grado de libertad que permita dicho par, tendrá una coordenada 

asociada. 

En el caso de estudiar un mecanismo cerrado, se deben definir las ecuaciones de cierre, de 

las cuales se derivan ecuaciones de restricción. En el caso que se expone, pueden definirse dos 

ecuaciones de restricción y esto es debido a que se trata de un problema bidimensional. 

 

 

Figura 5: Ejemplo de coordenadas relativas 

 

La ecuación de restricción de cierre es la siguiente: 

𝐀𝐁⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +  𝐁𝐂⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐂𝐃⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐃𝐀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝟎 

 

Y se particulariza para ambos ejes, de manera que queda el siguiente sistema: 

 

𝐋𝟏 · 𝐜𝐨𝐬𝛗𝟏 + 𝐬 · 𝐜𝐨𝐬(𝛗𝟏 +𝛗𝟐 − 𝛑) + 𝐋𝟑 · 𝐬𝐞𝐧(𝛗𝟏 +𝛗𝟐 − 𝛑) − 𝐋𝟒 = 𝟎 

𝐋𝟏 · 𝐬𝐞𝐧𝛗𝟏 + 𝐬 · 𝐬𝐞𝐧(𝛗𝟏 +𝛗𝟐 − 𝛑) − 𝐋𝟑 · 𝐜𝐨𝐬(𝛗𝟏 +𝛗𝟐 − 𝛑) = 𝟎 

 

 

Figura 6: Ecuaciones de cierre: eje X (izquierda), eje y (derecha) 
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2.2. Coordenadas Absolutas 
 

Las coordenadas absolutas o de punto de referencia toman el centro de masas del elemento 

como punto de estudio, aunque se podría escoger cualquier otro punto dependiendo de la 

conveniencia. Asimismo, se deben definir las coordenadas de orientación de cada eslabón en 

función de la posición de los puntos y de los ángulos que aparezcan entre sólidos. Las ecuaciones 

de restricción derivan de las imposiciones originadas por los pares cinemáticos impuestos en cada 

unión, por lo que cada elemento se sitúa y se estudia de forma independiente a los demás, 

facilitando en gran medida los cálculos. Por todo ello, serán las coordenadas utilizadas en este 

proyecto y en Mubodyna. 

 

 

Figura 7: Ejemplo de coordenadas absolutas 

 

Las ecuaciones de restricción derivadas de los pares cinemáticos impuestos por las uniones 

son las siguientes: 

• 2 ecuaciones debidas al par rotacional en el punto A: 

 

𝒙𝟏 − 𝒙𝑨 −
𝐋𝟏
𝟐
· 𝐜𝐨𝐬𝛗𝟏 = 𝟎 

𝒚𝟏 − 𝒚𝑨 −
𝐋𝟏
𝟐
· 𝐬𝐞𝐧𝛗𝟏 = 𝟎 

 

• 2 ecuaciones derivadas del par rotacional en el punto B: 

 

𝒙𝟏 +
𝐋𝟏
𝟐
· 𝐜𝐨𝐬𝛗𝟏 − (𝒙𝟐 −

𝐋𝟐
𝟐
· 𝐜𝐨𝐬𝛗𝟐) = 𝟎 

𝒚𝟏 +
𝐋𝟏
𝟐
· 𝐬𝐞𝐧𝛗𝟏 − (𝒚𝟐 −

𝐋𝟐
𝟐
· 𝐬𝐞𝐧𝛗𝟐) = 𝟎 
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• 2 ecuaciones resultantes del par prismático en el punto C: 

 

𝛗𝟑 −𝛗𝟐 −
𝝅
𝟐⁄ = 𝟎     ;      𝟑𝟐⃗⃗⃗⃗  ⃗ · �⃗⃗� 𝟑𝑪 =

𝑳𝟑
𝟐⁄  

(𝒙𝟐 − 𝒙𝟑)𝐜𝐨𝐬𝛗𝟑 + (𝒚𝟐 − 𝒚𝟑)𝐬𝐞𝐧𝛗𝟑 −
𝑳𝟑

𝟐⁄ = 𝟎 

 

• 2 ecuaciones procedentes del par rotacional en el punto D: 

𝒙𝟑 − 𝒙𝑫 −
𝐋𝟑
𝟐
· 𝐜𝐨𝐬𝛗𝟑 = 𝟎 

𝒚𝟑 − 𝒚𝑫 −
𝐋𝟑
𝟐
· 𝐬𝐞𝐧𝛗𝟑 = 𝟎 

 

 
 

2.3. Coordenadas Naturales 
 

Si se pretende analizar un mecanismo con coordenadas naturales, los puntos de referencia se 

deben situar en las uniones entre elementos o en los pares cinemáticos que aparezcan. Las 

ecuaciones de restricción en este caso son las propias de cada sólido rígido (suponiendo la 

indeformabilidad de estos) sumadas a las derivadas de los pares cinemáticos que unen dichos 

sólidos. Con todo ello y a priori, parece el sistema más sencillo, sin embargo, su automatización 

resulta más compleja y además no son las coordenadas más adecuadas para la realización de un 

estudio dinámico ya que principalmente se utilizan en análisis estáticos. 

 

 

 

Figura 8:Ejemplo de coordenadas naturales 
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A continuación, se exponen las ecuaciones de restricción en coordenadas naturales, las 3 

primeras procedentes de las condiciones de sólido rígido de los elementos y las 2 siguientes 

derivadas del par prismático en el punto C: 

 

(𝒙𝟏 − 𝒙𝑨)
𝟐 + (𝒚𝟏 − 𝒚𝑨)

𝟐 − 𝑳𝟏
𝟐 = 𝟎 

(𝒙𝟐 − 𝒙𝟏)
𝟐 + (𝒚𝟐 − 𝒚𝟏)

𝟐 − 𝑳𝟐
𝟐 = 𝟎 

(𝒙𝟑 − 𝒙𝑫)
𝟐 + (𝒚𝟑 − 𝒚𝑫)

𝟐 − 𝑳𝟑
𝟐 = 𝟎 

 

 

𝟏𝟐⃗⃗⃗⃗  ⃗ · 𝐃𝟑⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝟎 ⟹ 

(𝐱𝟐 − 𝐱𝟏)(𝐱𝟑 − 𝐱𝐃) + (𝐲𝟐 − 𝐲𝟏)(𝐲𝟑 − 𝐲𝐃) = 𝟎 

𝟑 ∈ 𝟏𝟐⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⟹ 𝟏𝟐⃗⃗⃗⃗  ⃗𝘅𝟏𝟑⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝟎 ⟹ 

(𝐱𝟐 − 𝐱𝟏)(𝐲𝟑 − 𝐲𝟏) − (𝐲𝟐 − 𝐲𝟏)(𝐱𝟑 − 𝐱𝟏) = 𝟎 

 

 

2.4. Coordenadas en el espacio 
 

Al añadir una nueva dimensión será necesaria la incorporación de una nueva variable 

independiente. Con ello, la definición en el espacio de un punto “i” se especifica mediante un 

vector de posición “r”: 

𝐫 = {

𝐱𝐢
𝐲𝐢
𝐳𝐢
} 

Del mismo modo, un cuerpo con volumen o un sólido rígido que se encuentre en el espacio, 

podrá definirse mediante la determinación de uno de sus puntos sumado al estado angular del 

resto de los puntos del mismo cuerpo respecto de dicho punto. Este estado podrá definirse de dos 

maneras diferentes, ya sea con la utilización de las coordenadas globales o con la implementación 

de unas coordenadas locales estratégicamente orientadas según la posición del sólido. Si se 

pretende utilizar coordenadas locales se deberá determinar la posición del origen del sistema local 

en coordenadas globales mediante el vector “ri”. 
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 Finalmente, la posición global del punto a definir dentro del sólido será la suma de las 

coordenadas del origen del sistema local y del mismo punto dentro de dicho sistema: 

𝐫𝐢
𝐩
= 𝐫𝐢 + 𝐬𝐢

𝐩
 

 

 

Figura 9: Representación de un punto perteneciente a un  
sólido tridimensional en coordenadas globales y locales 

 
 

La alternativa para la descripción de la posición del punto “i” pasa por definir este en 

coordenadas del sistema de referencia local. Para ello será necesaria la utilización de la matriz de 

cambio de base de coordenadas globales a locales (Matriz A) que únicamente depende de la 

orientación del cuerpo con respecto al sistema de referencia global, resultando el siguiente vector 

de posición, “si”: 

 

𝐬𝐢
𝐩
= 𝐀𝐢 · 𝐬′𝐢

 𝐩
 

 

Se define, por lo tanto, la matriz de cambio de base A como una matriz cuadrada de 3x3 que 

relaciona el sistema de referencia global con el local de manera que: 

 

𝐬𝐢
𝐩
= {

𝐱𝐢
𝐩

𝐲𝐢
𝐩

𝐳𝐢
𝐩
} ;   𝐬′𝐢

 𝐩
= {

𝛏𝐢
𝐩

𝛈𝐢
𝐩

𝛇𝐢
𝐩
} 

 

De la misma forma A puede definirse en función de las proyecciones unitarias de cada uno 

de los ejes locales sobre los globales, resultando: 

 

𝐀𝐢 = {

𝐚𝟏𝟏 𝐚𝟏𝟐 𝐚𝟏𝟑
𝐚𝟐𝟏 𝐚𝟐𝟐 𝐚𝟐𝟑
𝐚𝟑𝟏 𝐚𝟑𝟐 𝐚𝟑𝟑

}   𝐮𝛏𝐢 = {

𝐚𝟏𝟏
𝐚𝟐𝟏
𝐚𝟑𝟏

}   ;    𝐮𝛈𝐢 = {

𝐚𝟏𝟐
𝐚𝟐𝟐
𝐚𝟑𝟐

}   ;    𝐮𝛇𝐢 = {

𝐚𝟏𝟑
𝐚𝟐𝟑
𝐚𝟑𝟑

} 
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2.5. Parámetros y ángulos de Euler 
 

Anteriormente se ha detallado la posibilidad de posicionar un punto o un sólido rígido en 

coordenadas locales o globales. La relación angular de ambos sistemas de referencia se define 

mediante los ángulos de Euler, que en un caso tridimensional serán tres, uno por cada eje de 

coordenadas. De esta manera cada ángulo determinará la orientación de uno de los ejes locales 

respecto de un eje global, relacionando todos y cada uno de los ejes a pares según la conveniencia 

[6]. 

 

 

Figura 10: Sistemas de referencia Global (Izquierda), Local (Derecha) y ambos sobrepuestos 

 

Si se sobrepone un sistema sobre otro (Figura 10) se observa como ambos sistemas de 

referencia se pueden relacionar entre sí mediante los ángulos que forman entre ellos, describiendo 

de esta manera la orientación relativa del sólido rígido con respecto al sistema global. 

Analíticamente, esto se puede describir mediante una matriz de transformación formada por 

expresiones estrechamente relacionadas con los ángulos y parámetros de Euler añadiendo el 

componente temporal, de manera que la matriz entera deberá ser función continua del tiempo, al 

serlo también el movimiento del sólido. Por ello, se deduce que de los nueve componentes de los 

tres vectores unitarios que describen las proyecciones de los ejes locales (Apartado 2.4), 

únicamente habrá tres que sean independientes del resto, de lo que derivan seis ecuaciones de 

restricción para definir la matriz A. 

En contraposición al anterior método se pueden utilizar directamente los ángulos de Euler 

para definir la orientación del sólido. De esta manera se establecen tres rotaciones sobre cada uno 

de los ejes globales con las que se pretende determinar la orientación de cada eje local con cada 

rotación. Este método no implica restricciones con lo que resulta considerablemente más sencillo.  
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En la Figura 11 se muestra el giro completo del sistema con las tres rotaciones en los 

respectivos ejes. 

 

Figura 11: Rotaciones según los ángulos y parámetros de Euler 

 

En la ilustración se realizan tres giros en tres tiempos. Partiendo del sistema de referencia 

global se realizará un giro en el eje z, seguido de un giro sobre el eje x (ya girado, ξ’) y se finaliza 

con el ultimo giro sobre el eje z (girado dos veces, ζ’). Los ángulos que definen estos giros son 

los ángulos de Euler, representados en la figura como ψ, θ y σ.  

Los ángulos de Euler no ofrecen información sobre la traslación de los ejes sino únicamente 

sobre el cambio de orientación de éstos. De esta manera podemos definir un nuevo sistema 

únicamente con un vector que una los centros de coordenadas y tres ángulos que definan el giro, 

tratándose de un caso tridimensional. 
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En este caso, la matriz de transformación únicamente dependerá de los tres ángulos de Euler 

y será la combinación de tres matrices de rotación: 

 

𝐁 = {
𝐜𝐨𝐬𝛙 −𝐬𝐞𝐧𝛙 𝟎
𝐬𝐞𝐧𝛙 𝐜𝐨𝐬𝛙 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

}  ;  𝐂 = {
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝐜𝐨𝐬𝛉 −𝐬𝐞𝐧𝛉
𝟎 𝐬𝐞𝐧𝛉 𝐜𝐨𝐬𝛉

}  ;  𝐃 = {
𝐜𝐨𝐬 𝛔 −𝐬𝐞𝐧 𝛔 𝟎
𝐬𝐞𝐧 𝛔 𝐜𝐨𝐬 𝛔 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

}  

 

𝐀 = 𝐃𝐂𝐁 = {
𝐜𝐨𝐬𝛙𝐜𝐨𝐬 𝛔 − 𝐬𝐞𝐧𝛙𝐜𝐨𝐬𝛉𝐬𝐞𝐧 𝛔 −𝐜𝐨𝐬𝛙𝐬𝐞𝐧𝛉 − 𝐬𝐞𝐧𝛙𝐜𝐨𝐬𝛉𝐜𝐨𝐬 𝛔 𝐬𝐞𝐧𝛙𝐬𝐞𝐧𝛉
𝐬𝐞𝐧𝛙𝐜𝐨𝐬 𝛔 + 𝐜𝐨𝐬𝛙𝐜𝐨𝐬𝛉𝐬𝐞𝐧 𝛔 −𝐬𝐞𝐧𝛙𝐬𝐞𝐧𝛉 + 𝐜𝐨𝐬𝛙𝐜𝐨𝐬𝛉𝐜𝐨𝐬 𝛔 −𝐜𝐨𝐬𝛙𝐬𝐞𝐧𝛉

𝐬𝐞𝐧𝛉𝐬𝐞𝐧 𝛔 𝐬𝐞𝐧𝛉𝐜𝐨𝐬 𝛔 𝐜𝐨𝐬𝛉

} 

 

Con esto se logra reducir el número de variables independientes a tres, no obstante, si se 

considera la posibilidad de que el ángulo θ tenga valor nulo, la matriz C pasaría a ser la matriz 

identidad de manera que los ejes de la primera y tercera rotación coincidirían haciendo que los 

dos ángulos de Euler restantes no se pudieran distinguir entre sí. Es por ello por lo que se recurre 

a la posibilidad de definir un único eje de rotación, con un ángulo de giro determinado de cuya 

combinación resulte el giro completo sobre los tres ejes y para ello, se utilizarán los llamados 

parámetros de Euler. Para definirlos será preciso determinar un vector unitario �⃗�  que precise la 

orientación del eje orientacional, que será el centro del giro único de Euler 𝛷 [5]. De esta forma 

el cambio de coordenadas queda definido de la siguiente manera: 

 

 

Figura 12: Giro completo en torno al eje orientacional un ángulo 𝛷 
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El vector 𝑒  posee un módulo igual a la mitad del coseno del ángulo de giro y la misma 

dirección del vector unitario �⃗� . Sus tres coordenadas, e1, e2 y e3 serán los denominados parámetros 

de Euler y deben cumplir las siguientes premisas: 

𝐞𝟎 = 𝐜𝐨𝐬
𝛉
𝟐⁄  

�⃗� = { 𝐞𝟏 𝐞𝟐 𝐞𝟑}𝐓 = �⃗⃗� · 𝐬𝐞𝐧𝛉 𝟐⁄   𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟏

𝟐 + 𝐞𝟐
𝟐 + 𝐞𝟑

𝟐 = 𝟏 

𝐜𝐨𝐬𝟐(𝛉 𝟐⁄ ) + 𝐬𝐞𝐧𝟐(𝛉 𝟐⁄ ) = 𝟏 

 

Utilizando este método la matriz A de transformación se presenta del siguiente modo: 

 

𝐀 =

{
 

 𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟏

𝟐 − 𝟏 𝟐⁄ 𝐞𝟏 · 𝐞𝟐 − 𝐞𝟎 · 𝐞𝟑 𝐞𝟏 · 𝐞𝟑 + 𝐞𝟎 · 𝐞𝟐

𝐞𝟏 · 𝐞𝟐 + 𝐞𝟎 · 𝐞𝟑 𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟐

𝟐 − 𝟏 𝟐⁄ 𝐞𝟐 · 𝐞𝟑 − 𝐞𝟎 · 𝐞𝟏

𝐞𝟏 · 𝐞𝟑 − 𝐞𝟎 · 𝐞𝟐 𝐞𝟐 · 𝐞𝟑 + 𝐞𝟎 · 𝐞𝟏 𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟑

𝟐 − 𝟏 𝟐⁄ }
 

 

 

 

El valor de los parámetros de Euler se define por medio de los ángulos de Euler descritos 

con anterioridad, de esta manera se obtiene: 

 

𝐀𝐢 = {

𝐚𝟏𝟏 𝐚𝟏𝟐 𝐚𝟏𝟑
𝐚𝟐𝟏 𝐚𝟐𝟐 𝐚𝟐𝟑
𝐚𝟑𝟏 𝐚𝟑𝟐 𝐚𝟑𝟑

}   𝐭𝐫(𝐀) = 𝐚𝟏𝟏 + 𝐚𝟐𝟐 + 𝐚𝟑𝟑 = 

𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟏

𝟐 + 𝐞𝟐
𝟐 + 𝐞𝟑

𝟐 = 𝟏  = 𝟐 · (𝟑𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟏

𝟐 + 𝐞𝟐
𝟐 + 𝐞𝟑

𝟐) − 𝟑 =  𝟒𝐞𝟎
𝟐 − 𝟏 

 

Despejando 𝒆𝟎
𝟐: 

 

𝐞𝟎
𝟐 =

𝐭𝐫(𝐀)+𝟏

𝟒
          

𝐀 =

{
 

 𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟏

𝟐 − 𝟏 𝟐⁄ 𝐞𝟏 · 𝐞𝟐 − 𝐞𝟎 · 𝐞𝟑 𝐞𝟏 · 𝐞𝟑 + 𝐞𝟎 · 𝐞𝟐

𝐞𝟏 · 𝐞𝟐 + 𝐞𝟎 · 𝐞𝟑 𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟐

𝟐 − 𝟏 𝟐⁄ 𝐞𝟐 · 𝐞𝟑 − 𝐞𝟎 · 𝐞𝟏

𝐞𝟏 · 𝐞𝟑 − 𝐞𝟎 · 𝐞𝟐 𝐞𝟐 · 𝐞𝟑 + 𝐞𝟎 · 𝐞𝟏 𝐞𝟎
𝟐 + 𝐞𝟑

𝟐 − 𝟏 𝟐⁄ }
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Y por último (asumiendo un valor no nulo de e0), se obtienen las expresiones finales de los 

parámetros de Euler: 

 

𝒆𝟏 =
𝐚𝟑𝟐 − 𝐚𝟐𝟑
𝟒𝐞𝟎

     ;      𝒆𝟏 =
𝐚𝟏𝟑 − 𝐚𝟑𝟏
𝟒𝐞𝟎

     ;      𝒆𝟏 =
𝐚𝟐𝟏 − 𝐚𝟏𝟐
𝟒𝐞𝟎

 

 

2.6. Constantes y módulos de interés para Mubodyna 
 

A lo largo del proyecto será necesario conocer al menos a groso modo, el significado de 

ciertas constantes que se irán introduciendo en los modelos. Estas constantes serán implementadas 

en el código de Mubodyna y se utilizarán para definir ciertas propiedades de los materiales que 

compongan los cuerpos del mecanismo: 

• Módulo de Elasticidad o módulo de Young: Establece el patrón de comportamiento 

elástico de un material sometido a una fuerza en un determinado eje. Depende 

directamente del material y de sus propiedades mecánicas. Cuanto mayor sea su valor, 

menos elástico será el sólido. 

• Coeficiente de Poisson: Influye en la deformación longitudinal de un sólido al verse 

este sometido a una fuerza de tracción o de compresión. Sus valores oscilan entre 0 y 

0.5, siendo 0.5 el valor para un material isótropo perfectamente incompresible. 

• Coeficiente de Restitución: Mide el grado de conservación de energía cinética en un 

choque elástico o, en otras palabras, que porcentaje de la energía del choque es capaz 

de absorber el cuerpo. Sus valores oscilan entre 0 y 1, siendo 1 el valor considerado para 

un choque perfectamente elástico y 0 para un choque perfectamente inelástico. 

• Coeficientes de Rozamiento: Mubodyna contempla los dos rozamientos, el estático y 

el dinámico. En ambos casos los coeficientes tendrán valores situados entre el 0 y el 1, 

siendo 1 el valor para un rozamiento máximo y 0 para un rozamiento nulo. 
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3. Estudio de un mecanismo con Matlab 
 

 

Mubodyna es un código desarrollado en MATLAB principalmente por la universidad Carlos 

III de Madrid y por la universidad de Minho (Portugal). El objetivo del programa es facilitar tanto 

a estudiantes como a investigadores, el análisis cinemático y dinámico de mecanismos. El 

potencial del programa es muy amplio, abarca desde la cinemática simple hasta impactos con 

penetración, pasando por dinámica de mecanismos o una combinación de todas las anteriores [4]. 

Cada una de las características del mecanismo a estudiar y de su entorno, se deben introducir 

manualmente (inputs) y posteriormente almacenarse en los directorios pertinentes para que 

Mubodyna pueda llevar a cabo todos los cálculos requeridos. Con ello, en este apartado, se 

pretende explicar a groso modo el funcionamiento del programa y la manera adecuada de 

introducir las variables deseadas. 

Al tratarse de un programa desarrollado con fines educativos y orientados a la investigación, 

la eficiencia no es uno de los principales objetivos y debido a ello, los tiempos empleados en cada 

operación pueden parecer demasiado grandes a priori, en comparación con la magnitud del 

problema o con la premura de otros programas con una finalidad similar. 

 

3.1. Estructura del programa 
 

El programa se compone de una serie de archivos con la extensión m-file, característica de 

Matlab. Los tres archivos principales son Mubodyna, Animate y Post donde se recoge la mayor 

parte del programa. Además, el directorio principal cuenta con una serie de carpetas contenedoras 

de más archivos m-file que definen, como se muestra en la figura 13, una serie de variables 

predefinidas por los desarrolladores y que en algún caso pueden verse alteradas por el usuario si 

este lo considera preciso. No obstante, para definir un proyecto o modelo haciendo uso de las 

herramientas que proporciona Mubodyna, se trabajará principalmente desde la carpeta models, 

que a su vez alberga cada una de las carpetas pertenecientes a cada modelo desarrollado por el 

usuario. Por último, en la carpeta somefiles, se almacenan archivos necesarios para la 

reproducción gráfica de los modelos, como es el caso de los plotsystem que definen como se va a 

representar cada una de las partes del mecanismo de un modelo. 
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A continuación, se muestra un esquema con las rutas principales del directorio de 

Mubodyna, que resume todo lo explicado en el párrafo anterior, seguidamente de la interfaz de 

Matlab y donde se pueden encontrar todas las carpetas y archivos mencionados pertenecientes 

a Mubodyna: 

 

 

Figura 13: Estructura interna de Mubodyna 

 

Figura 14: Interfaz de Matlab en el directorio de Mubodyna 

M
u

b
o

d
yn

a

Archivos 
principales

Mubodyna.m

Archivos y carpetas con la 
programación esencial de 

Mubodyna

Animate.m
Archivos y carpetas con la 
programación esencial de 

Mubodyna

Post.m

Archivos y carpetas con la 
programación esencial de 

Mubodyna

Carpetas del 
programa

Analysis

Archivos y carpetas con la programación esencial 
de Mubodyna

Constrains
Archivos destinados al cálculo de juntas y restricciones 

cinemáticas

Forces
Archivos destinados al cálculo de fuerzas de contacto, 

principalmente esfera-plano y esfera-esfera

Functions
Archivos destinados al cálculo de fricciones y otras 

funciones añadidas por el usuario

Models
Carpeta donde se almacenan los modelos 

desarrollados por el usuario

SomeFiles Alberga los plotsystems encargados de la simulación 
gráfica de los modelos
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3.2. Definición de un modelo en Matlab 
 

Cada modelo se desarrolla a partir de la creación de una nueva carpeta en el directorio de 

Mubodyna, dentro de models, como se ha indicado en el apartado anterior. Esta carpeta deberá 

incluir obligatoriamente 9 archivos de Matlab (m-files) con el código conrrespondiente a cada 

uno de ellos en su interior.  

 

Figura 15: Descomposición de la carpeta Models 

 

En este apartado (3.2) se pretende explicar de una manera simplificada el procedimiento a 

seguir para definir correctamente un modelo con Mubodyna. Dicho procedimiento ha sido el 

seguido a lo largo de todo el proyecto, en lo que se refiere al desarrollo de los modelos. 

Los siguientes apartados se presentarán de la manera más didáctica posible, de forma que se 

seguirá el orden más coherente en la programación de un modelo, siendo este el siguiente: 

 

 

Figura 16: Orden a seguir en el apartado 3.2. 

M
o

d
el

s

inAnimate.m
Define el campo de visión desde el que se visualiza el 

objeto.

inBodies.m
Define cada uno de los cuerpos y caracteristicas de estos 

(CDG, matriz de inercias, etc.)

inForces.m
Define las fuerzas que afectan al modelo (gravedad, fuerzas 

esfera-plano, esfera-esfera, etc.)

inFuncts.m
Define funciones tales como  la aplicación de un par motor 

a un componente del cuerpo, por ejemplo.

inJoints.m
Define las juntas entre los cuerpos (esfericas, fijas, 

cilindricas, etc.)

inPoints.m Define cada uno de los puntos relevantes en el modelo.

inSolver.m Define método de resolución y tiempo de simulación

inVectors1.m Define los vectores tipo 1 del modelo

inVectors2.m Define los vectores tipo 2 del modelo
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3.2.1. inAnimate 
 

En este módulo se define el cubo de visualización y sus dimensiones. De este modo, se 

dará un valor mínimo y otro máximo a cada uno de los ejes cartesianos que describen las tres 

dimensiones. Si en contraposición se desea describir un modelo haciendo uso únicamente de 

dos ejes, se deberá cambiar el ángulo de visión desde el que se va a visualizar el cubo, viendo 

por ejemplo una única cara de este. 

Si lo que se pretende es introducir puntos con una finalidad meramente visual, se pueden 

introducir en inAnimate, sabiendo que estos puntos no serán tenidos en cuenta en la 

resolución del problema. 

A continuación, la figura 16 muestra un ejemplo de inAnimate: 

 

 

Figura 17: Ejemplo de inAnimate en el editor de Matlab 

En esta figura se pueden diferenciar varias partes. Comenzando de arriba abajo, el 

primer párrafo es el correspondiente a la identificación y nombramiento del archivo (function 

inAnimate), seguido de la llamada al archivo de Mubodyna, include_global, que alberga 

todos los datos necesarios para la interpretación de los comandos y datos que se introducirán 

posteriormente. 
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En este caso, no se han definido puntos de visualización adicionales, los cuales se deben 

fijar, de la misma manera que en inPoints, justo antes del comando Points_anim. Como se 

ha mencionado antes, estos puntos no formarán parte del análisis y no se podrán extraer datos 

de ellos, no obstante, si lo que se busca es únicamente la visualización de dichos puntos y no 

su análisis, este apartado permite introducirlos sin que esto suponga una carga adicional a la 

hora de realizar los cálculos. 

Por lo tanto, en este ejemplo, se pretende describir únicamente el cubo de visualización 

y el ángulo desde el que se quiere ver la representación del modelo: 

1. ⤇ Se asigna un valor mínimo y máximo a cada uno de los ejes, siendo estos valores 

los que definen cada uno de los lados del cubo de visualización. 

2. ⤇ El ángulo de visualización se puede calibrar con los valores de AZ y EL. El 

primero hace referencia al ángulo de giro con respecto del eje Z, mientras que EL 

indica el ángulo girado con respecto del eje Y. De esta manera si se pretenden 

girar 50 grados en sentido antihorario con respecto del eje Z, el valor asignado 

para AZ deberá ser 50. 

En la siguiente figura se muestra el cubo de visualización: 

 

Figura 18: Representación ejemplo apartado 3.2.1.  
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3.2.2. inBodies 
 

En este archivo se incorporan como su propio nombre indica, los cuerpos que van a 

componer el mecanismo o mecanismos que forman el modelo que se pretende desarrollar. 

Un cuerpo en Mubodyna se definirá como un componente rígido y sin uniones, que 

puede o no formar parte de un mecanismo mayor. Ejemplos de cuerpo serían una barra sólida, 

una esfera o un plano, que son precisamente, los cuerpos con los que se trabajará 

mayoritariamente en este proyecto. 

Cada cuerpo precisa de unas características que lo diferencien de los demás y es por ello 

por lo que se deberán introducir al menos los siguientes parámetros para definir 

completamente al cuerpo en cuestión: 

1. ⤇ Posición del centro de gravedad o de masas. 

2. ⤇ Masa del cuerpo en su totalidad (se aplica en el CDG). 

3. ⤇ Matriz de Inercia del sólido. 

4. ⤇ Orientación del cuerpo mediante los parámetros de Euler. 

 

Resulta evidente pensar que un cuerpo en sí engloba muchas más características que las 

citadas, y es así. Es por ello que Mubodyna establece valores por defecto de cada una de las 

particularidades del cuerpo, siendo por ejemplo la velocidad lineal y angular nulas a no ser 

que se indique lo contrario en inBodies. En la siguiente figura se muestra un ejemplo con 

todos los parámetros que se van a implementar en los modelos desarrollados a lo largo del 

proyecto: 

 

Figura 19: Ejemplo de inBodies 
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Además de los parámetros esenciales para la definición de un cuerpo en Mubodyna 

(indicados con las flechas) que se han mencionado con anterioridad, se pueden fijar valores 

adicionales para establecer condiciones al cuerpo como por ejemplo  la velocidad angular 

(B1.w), la velocidad lineal (B1.r_dot), el coeficiente de Poisson (B1.poisson) o el módulo de 

elasticidad (B1.modulus) además de muchas otras. 

La manera de introducir datos en Mubodyna se corresponde al lenguaje utilizado por 

Matlab. De esta manera se diferencian claramente tres tipos de datos diferentes y poniendo 

como ejemplo el caso de la figura 19, se aprecian: 

• Constantes, como en el caso de la masa (B1.mass) 

• Vectores, como el vector posición del CDG (B1.r) 

• Matrices, como la matriz de inercias del sólido (B1.Jp) 

En color verde aparecen los comentarios, que sirven de guía al propio usuario y pasan 

desapercibidos por el propio programa, por lo que no se tienen en cuenta a la hora de calcular 

los resultados del modelo. Un comentario se introduce colocando al comienzo del mismo, 

un símbolo de porcentaje (%). 

Por último, como en cada módulo, es de vital importancia introducir un vector Bodies 

que recoja toda la información de cada uno de los cuerpos aportada en este apartado. Este 

procedimiento se repetirá en cada uno de los apartados, exceptuando inAnimate e inSolver. 

 

 

Figura 20: Vector inBodies (Ejemplo) 
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3.2.3. inPoints 
 

Este módulo define cada uno de los puntos que formarán parte de los cuerpos 

establecidos en el apartado anterior. Cabe destacar que los puntos que formen parte de 

inPoints entrarán dentro del estudio de Mubodyna y se podrán extraer datos tales como la 

posición, velocidad angular, velocidad lineal, aceleración lineal o la aceleración angular, 

todos ellos en cada uno de los ejes cartesianos. Esta es la principal diferencia con los puntos 

definidos en el apartado inAnimate como puntos para la animación (Points_anim) que 

aparecen en la figura 17 y que son meramente puntos decorativos para la animación, es decir, 

sin ningún interés analítico para el modelo en desarrollo. 

La definición de un punto es sencilla en comparación con el resto de los apartados, 

simplemente se deben indicar dos parámetros fundamentales: 

1. ⤇ Cuerpo al que pertenece el punto. 

2. ⤇ Posición relativa del punto (con respecto al CDG del cuerpo al que pertenezca). 

Como siempre, al final del archivo es preciso definir el vector Points, que englobe a 

todos los puntos que se desean incluir en el análisis. La figura que se muestra a continuación 

(figura 21) muestra un ejemplo de definición de puntos en Mubodyna con su respectivo 

vector Points como conclusión del documento: 

 

 

Figura 21: Ejemplo de inPoints 

 

Haciendo alusión al punto 9 del ejemplo de la figura 21, puede parecer erróneo a priori 

ya que carece de coordenadas relativas, no obstante, Mubodyna establece por defecto las 

coordenadas [0; 0; 0] en el caso en el que el usuario no especifique previamente estas, por lo 

que esas serán las coordenadas del punto en cuestión. 
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3.2.4. inJoints 
 

Las juntas y restricciones cinemáticas impuestas internamente por el propio mecanismo 

o mecanismos se implementan en inJoints. En el apartado 2 del proyecto se describen las 

juntas cinemáticas como tal y en la figura 2 se muestran los distintos tipos de junta. No 

obstante, en este trabajo se hablará únicamente de 5 tipos diferentes de juntas, pues han sido 

las utilizadas en el desarrollo de los modelos. Las juntas en cuestión serán las siguientes: 

• Junta Esférica, con 3 grados de libertad, permite el giro en cualquiera de los 3 ejes 

y restringe el desplazamiento del punto en el que se establece la junta. 

• Junta de Revolución, con únicamente 1 grado de libertad, permite el giro en torno 

a uno de los ejes restringiendo así, los 5 grados de libertad restantes. 

• Junta Cilíndrica, con 2 grados de libertad, permite el giro en torno a uno de los 

ejes y el desplazamiento longitudinal en el mismo. 

• Junta Traslacional, con 1 grado de libertad, permite el desplazamiento 

longitudinal en una única dirección. 

• Junta Fija o empotramiento, restringe en su totalidad los grados de libertad del 

punto o cuerpo. 

 

Al igual que en los casos anteriores, al finalizar la introducción de todas las juntas 

deseadas, es preciso definir un vector Joints, que abarque todos los vectores que se quieran 

introducir en el estudio. De otra manera, Mubodyna pasará por alto toda la información 

aportada en este apartado. 
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3.2.4.1. Junta Esférica (sph) 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, una junta esférica es aquella que únicamente 

restringe los movimientos longitudinales en los tres ejes, dejando libres los giros y otorgando 

al cuerpo 3 grados de libertad: 

 

 

Figura 22: Junta esférica 

 

Dentro de Mubodyna, esta junta se implementará de manera que únicamente sea 

necesario fijar 2 puntos, los cuales se desean unir mediante este tipo de junta, por lo que cada 

uno de ellos deben posicionarse previamente en un mismo punto del espacio (en coordenadas 

globales) perteneciendo cada uno a un cuerpo diferente. 

 

De esta manera la programación de una junta esférica que una dos puntos, uno del 

cuerpo i y otro del cuerpo j, dentro de Mubodyna se realizará fijando los siguientes valores: 

1. ⤇ Punto perteneciente al cuerpo i. 

2. ⤇ Punto perteneciente al cuerpo j. 

3. ⤇ Se debe indicar al igual que en los demás casos, el tipo de junta que se desea 

definir en Jx.type = ‘tipo de junta’ , en este caso, ‘sph’. 

En la siguiente figura (Figura 23) se muestra un ejemplo de definición de junta esférica: 

 

Figura 23: Ejemplo de Junta Esférica 
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3.2.4.2. Junta de Revolución (rev) 

 

Una junta de revolución es la responsable de la unión de dos permitiendo un grado de 

libertad de movimiento relativo entre ellos. Restringe el desplazamiento lineal en los tres 

ejes y el giro en dos de ellos, liberando unicamente el giro en uno de los ejes: 

 

 

Figura 24: Junta de Revolución. 

 

En Mubodyna este tipo de junta se denominará ‘rev’ y precisará de dos puntos, los 

cuales se desean unir y además, será necesaria la definición de dos vectores unitarios. Estos 

vectores establecerán el eje sobre el que girará cada uno de los cuerpos a los que afecta la 

unión. Si se pretende imponer una junta de revolución convencional, estos vectores tendrán 

mismo modulo, dirección y sentido, pero cada uno se registrará en un cuerpo. 

El programa establece dos tipos de vectores que se explicarán con detalle en los 

siguientes apartados (vector de tipo 1 y vector de tipo 2). A groso modo, la diferencia esencial 

de estos vectores es la forma en la que se van a definir: 

• Vector tipo 1: Perteneciente a un cuerpo. Su modulo, dirección y sentido se indica 

en coordenadas globales y este varía en el tiempo en función del desplazamiento y 

giro del cuerpo al que pertenece. 

• Vector tipo 2: Resultante de la unión entre 2 puntos, cada uno de ellos 

perteneciente a un cuerpo diferente o no. Varia a lo largo del tiempo en función del 

cambio de la posición relativa entre estos puntos. 
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En el caso de la junta de revolución, será necesario que previamente se definan dos 

vectores unitarios de tipo 1. Cada vector indicará en eje sobre el que girarán sus respectivos 

puntos: 

1. ⤇ Punto perteneciente al cuerpo i. 

2. ⤇ Punto perteneciente al cuerpo j. 

3. ⤇ Vector tipo 1 perteneciente al cuerpo i. 

4. ⤇ Vector tipo 1 perteneciente al cuerpo j. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de junta de revolución:  

 

Figura 25: Ejemplo de Junta de Revolución        
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3.2.4.3. Junta Cilindrica (cyl) 

 

Este tipo de junta denominada ‘cyl’ permite, a diferencia de la junta de revolución, el 

movimiento traslacional relativo del punto fijado. Esto quiere decir que restringe 4 grados 

de libertad, permitiendo el giro alrededor de un eje determinado y el movimiento lineal en 

una dirección preestablecida. A continuación, en la figura 26, se muestra un esquema de 

junta cilíndrica: 

 

 

Figura 26: Junta Cilíndrica 

El procedimiento a seguir para la completa definición de este tipo de junta en Mubodyna 

es ligeramente más complejo que el anterior. Esto es debido a que se precisa de un vector 

adicional que indique la dirección del movimiento traslacional y por ello, se deberán 

establecer valores para los siguientes parámetros: 

1. ⤇ Punto perteneciente al cuerpo i. 

2. ⤇ Punto perteneciente al cuerpo j. 

3. ⤇ Vector tipo 1 perteneciente al cuerpo i. 

4. ⤇ Vector tipo 1 perteneciente al cuerpo j. 

5. ⤇  Vector tipo 2 que une los dos puntos, el del cuerpo i y el del cuerpo j. 

Los vectores del tipo 1 simplemente indicarán el eje de giro de sus respectivos cuerpos, 

mientras que el vector tipo 2 definirá el carril sobre el que deslizará el cuerpo i: 

 

 

Figura 27: Ejemplo Junta cilíndrica 
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3.2.4.4.  Junta Traslacional (tran) 

 

Es un tipo de junta similar al anterior, con una restricción adicional en lo referente al 

giro, es decir, permite únicamente el desplazamiento a lo largo de una dirección: 

 

 

Figura 28: Junta Traslacional 

 

Mubodyna contempla la definición de esta junta tipo ‘tran’, por medio de un vector tipo 

2 (que unirá los puntos de ambos cuerpos), un vector tipo 1 en la dirección del deslizamiento 

y una matriz de transformación que determinará un ángulo predeterminado fijo entre ambos 

cuerpos. Esta matriz será la siguiente, siendo α el ángulo en cuestión: 

 

𝐉𝐱. 𝐀𝐜 =  {
𝐜𝐨𝐬𝛂 𝟎 𝐬𝐞𝐧𝛂
𝟎 𝟏 𝟎

−𝐬𝐞𝐧𝛂 𝟎 𝐜𝐨𝐬𝛂
} 

 

De esta manera, quedará definida por completo la junta. En la figura 29, que se muestra 

a continuación, aparece un ejemplo de junta traslacional aplicada a un modelo en Mubodyna. 

1. ⤇ Vector tipo 1 perteneciente al cuerpo i (en la dirección del deslizamiento). 

2. ⤇ Vector tipo 2 que une los dos puntos, el del cuerpo i y el del cuerpo j. 

3. ⤇ Matriz de transformación, siendo α el ángulo entre los dos cuerpos. 

 

 

Figura 29: Ejemplo de Junta Traslacional (α=0) 
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3.2.4.5. Junta Fija (fix)      

 

El último tipo de junta que se utilizará en este proyecto es la junta fija. Es la encargada 

de restringir en su totalidad los grados de libertad de un cuerpo. Es muy útil por ejemplo si 

se quiere fijar un suelo, o si una parte del mecanismo global debe permanecer inmóvil. 

Para su correcta definición, la junta tipo ‘fix’ únicamente se precisará de la 

especificación del cuerpo que se desee fijar. En la figura 30 que se muestra a continuación, 

aparece un ejemplo de junta fija: 

 

 

Figura 30: Ejemplo de junta fija. 

 

Con esta junta se concluye este apartado, a pesar de existir más tipos de juntas dentro 

de Mubodyna. Este proyecto se centrará en los tipos de juntas que el apartado 3.2.4. recoge, 

pues son los que se utilizarán en el desarrollo de los modelos. No obstante, las juntas restantes 

y sus características básicas son las siguiente: 

• Junta esfera-esfera: consiste en dos juntas esféricas unidas entre sí por una barra, lo 

que permite más libertad de movimiento para ambos cuerpos en comparación con la 

esférica simple. 

• Traslación relativa: Permite crear una traslación relativa entre dos cuerpos. Es útil a 

la hora de implementar una fuerza en alguno de los cuerpos. 

• Elementos de disco: Definen una unión como un disco, como si de una rueda se 

tratase. En los modelos introducidos en este proyecto, todos los cuerpos que aparezcan 

como disco se habrán realizado por medio de fuerzas, siendo en realidad esferas y no 

discos. A efectos prácticos, los resultados son similares y no es necesaria la 

introducción de este tipo de junta. 
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3.2.5. inForces 
 

Es el archivo responsable de recoger todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos del 

modelo. Es aconsejable, antes de programar este paso, haber definido antes todos los cuerpos, 

puntos y vectores involucrados, pues en algún caso se precisará de datos relativos a estos 

parámetros. 

A lo largo de este proyecto, se trabajará en Mubodyna con cuatro tipos de fuerza, todas 

ellas vectoriales definidas en las tres dimensiones, que se describirán en los siguientes 

apartados. Dichas fuerzas podrán ser aplicadas al cuerpo, como en el caso de un par o de una 

fuerza de contacto, o intrínsecas al propio cuerpo como puede ser el peso. Se distinguen las 

siguientes fuerzas en Mubodyna: 

• Fuerza Gravitatoria o Peso, consecuencia de la atracción gravitacional del planeta 

en el que se quiera simular el modelo. 

• Par de Fuerzas, aplicado a un cuerpo y útil para simular movimientos rotativos en 

los que se ve implicada desde el inicio la inercia, a diferencia de establecer una 

velocidad angular, en la que el cuerpo comienza a moverse instantáneamente. 

• Fuerza de contacto Esfera-Plano, en la que se ven implicados dos cuerpos, una 

esfera y un plano, que al entrar en contacto reaccionan el uno sobre el otro. 

• Fuerza de contacto Esfera-Esfera, en la que dos esferas al contactar desatan una 

serie de reacciones la una sobre la otra de manera recíproca.  

Al igual que en los anteriores apartados, será necesario definir un vector Forces como 

conclusión del texto programado. Este vector recogerá todas y cada una de las fuerzas que 

se deseen incluir en el estudio. 
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3.2.5.1. Peso (Weight)  

 

En Mubodyna el peso se registrará dando un valor determinado para la aceleración 

gravitatoria del caso en el que se encuentre el modelo y un vector unitario, que indicará la 

dirección y sentido de aplicación de esta fuerza: 

1. ⤇ Valor de la aceleración de la gravedad (m/s2) 

2. ⤇ Vector unitario de aplicación de la fuerza 

En este caso, la fuerza afectará a todo cuerpo con masa (valor establecido en inBodies), 

por lo que no será preciso incluir los cuerpos a los que afecta. A continuación, se muestra un 

ejemplo de este tipo de fuerza programado en Mubodyna: 

 

 

Figura 31:Ejemplo de Peso (Weight) 

 

3.2.5.2. Par de Fuerzas (np) 

 

Como su propio nombre indica, se trata de un par aplicado en un cuerpo determinado. 

Únicamente habrá que indicar el cuerpo sobre el que se aplica y el vector con modulo 

dirección y sentido, de dicho par: 

1. ⤇ Cuerpo i al que se la aplica la fuerza 

2. ⤇ Vector del par de fuerzas 

A continuación, se muestra un ejemplo de Par de Fuerzas implementado en Mubodyna: 

 

Figura 32: Ejemplo de par de Fuerzas (np) 
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3.2.5.3. Fuerza de contacto Esfera-Plano (sph-pln) 

 

A diferencia de las anteriores, esta fuerza resulta del contacto entre dos sólidos, en este 

caso una esfera y un plano. Mubodyna es capaz de interpretar las consecuencias de un 

impacto, ofreciendo datos como la penetración de un cuerpo en el otro, o la velocidad a la 

que se dispararán a consecuencia de dicho impacto, además de muchos otros parámetros 

como la repercusión del rozamiento sobre ambos cuerpos. 

Para la correcta aplicación de esta fuerza, será necesaria la previa creación de dos 

cuerpos y un punto, que posicionará el centro de la esfera. El cuerpo i será en el que se 

represente la esfera, mientras que el cuerpo j será definido como un plano gracias a esta 

fuerza. Dicho esto, los datos que se deberán introducir son los siguientes: 

1. ⤇ Centro de la esfera, punto perteneciente al cuerpo i 

2. ⤇ Cuerpo en el que se define la esfera o cuerpo i 

3. ⤇ Cuerpo en el que se define el plano o cuerpo j 

4. ⤇ Vector normal al plano (en coordenadas globales) 

5. ⤇ Radio de la esfera 

6. ⤇ Coeficiente de restitución del impacto (para ambos cuerpos) 

7. ⤇ Interruptor de Rozamiento (true=activado; false=desactivado) 

8. ⤇ Coeficientes de Rozamiento (mu= estático; mus=dinámico) 

Hay que tener en cuenta que, al activar el rozamiento variando el valor de la fricción de 

false a true, se produce un incremento considerable del tiempo de procesado, por lo que, en 

muchos de los modelos de este proyecto, se obviará el rozamiento. A continuación, se 

muestra un ejemplo de este tipo de fuerza: 

 

 

Figura 33: Ejemplo de fuerza esfera-plano 
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3.2.5.4. Fuerza de contacto Esfera-Esfera (sph-sph) 

 

Como su propio nombre indica, esta fuerza es la responsable de la aparición de un 

contacto entre dos esferas y será de similar programación que el caso esfera-plano.  

En esta ocasión será necesaria la definición de dos puntos, posicionando cada uno de 

ellos el centro de su respectiva esfera. Además, será precisa la creación de un vector tipo 2 

que una ambos puntos y la definición de los dos cuerpos a los que pertenecerán dichas 

esferas. 

En lo que a constantes se refiere, el caso esfera-esfera comparte las características del 

caso esfera-plano, pudiéndose concretar valores como el coeficiente de restitución entre 

ambas esferas, el rozamiento y sus coeficientes o los radios de cada una de las esferas. 

1.  ⤇ Centro de la primera esfera, punto perteneciente al cuerpo i 

2. ⤇ Centro de la segunda esfera, punto perteneciente al cuerpo j 

3. ⤇ Cuerpo en el que se define la primera esfera o cuerpo i 

4. ⤇ Cuerpo en el que se define la segunda esfera o cuerpo j 

5. ⤇ Vector tipo 2 (unión de los centros de las esferas) 

6. ⤇ Radio de la primera esfera 

7. ⤇ Radio de la segunda esfera 

En la siguiente figura aparece un ejemplo de fuerza esfera-esfera (No se indica a que se 

corresponden los últimos parámetros de la fuerza, debido a que ya han sido explicados en el 

apartado anterior de caso esfera-plano): 

 

 

Figura 34: Ejemplo de fuerza esfera-esfera 
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3.2.6. inVectors1 
 

Este módulo define, como su propio nombre indica, vectores del tipo 1. Estos son 

aquellos que reciben sus características de un sistema de referencia determinado, siendo 

relativamente invariables en el tiempo a diferencia de los vectores tipo 2. Sus coordenadas 

se establecen relativas al cuerpo al que pertenezcan y variarán con respecto al sistema de 

referencia global según lo haga el cuerpo, dependiendo estrictamente de él. 

En apartados anteriores como en inJoints, se ha requerido de una previa definición de 

este tipo de vectores para, por ejemplo, definir juntas de revolución. Los únicos 

requerimientos a la hora de establecer un vector tipo 1 en este caso, será indicar el cuerpo al 

que va a pertenecer el vector, seguido de unas coordenadas unitarias que indicarán la 

dirección y el sentido de este: 

1. ⤇ Cuerpo i al que pertenece el vector 

2. ⤇ Coordenadas relativas de dicho vector (unitario) relativas al cuerpo (t=0) 

En cualquier caso, siempre es necesario, al igual que en los demás apartados en los que 

se definen componentes del mecanismo, introducir un vector final Vectors1, en el que se 

incluyan todos los vectores tipo 1 definidos. En la siguiente ilustración se especifica un 

ejemplo de programación de un vector tipo 1 en Mubodyna: 

 

 

Figura 35: Ejemplo de Vector tipo 1 
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3.2.7. inVectors2 
 

A diferencia de los vectores tipo 1, los vectores tipo 2 dependen de la posición relativa 

entre 2 puntos, por lo que con frecuencia alteran su dirección y su sentido si ambos puntos 

tienen un movimiento relativo entre ellos. Esto hace que los vectores tipo 2 sean útiles a la 

hora de establecer fuerzas de contacto entre esferas, por ejemplo. 

Para la correcta definición de este tipo de vectores, Mubodyna requiere la previa 

creación de 2 puntos, que generalmente, pertenecerán a cuerpos diferentes. Con ello lo único 

que se deberá indicar en la programación de un vector tipo 2, será el número de cada uno de 

estos puntos: 

1. ⤇ Punto i desde el que sale el vector 

2. ⤇ Punto j al que llega el vector 

El vector queda definido con módulo dirección y sentido gracias a los puntos i y j, 

teniendo en cuenta que parte del punto i para llegar al punto j, es decir su dirección será la 

establecida entre ambos puntos y su sentido será hacia el punto j. En la siguiente figura 

aparece un ejemplo de implementación de un vector tipo 2 en Mubodyna, con su 

correspondiente vector Vectors2 como conclusión del documento, aunque no aparezca en la 

imagen: 

 

 

Figura 36: Ejemplo de Vector tipo 2 
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3.2.8. inFuncts 
 

Este apartado define las funciones que se deseen implementar en un modelo. Esto permite 

la simulación de la actuación de un motor o de un muelle, por ejemplo. 

En los modelos desarrollados a lo largo del proyecto, no se han utilizado funciones 

debido a que en ningún caso ha sido necesario. No obstante, su programación es sencilla, 

pues basta con saber el tipo de función que más se aproxima a la simulación que se desee 

llevar a cabo.  

Se distinguen 3 tipos de funciones, como se muestra en la tabla de este apartado, tipo 

A, tipo B y tipo C, que son en orden creciente, cada cual más compleja. Todas ellas son 

polinómicas y en función de su complejidad serán capaces de asimilarse con mayor o menos 

precisión al actuador que se quiera implementar.  

En la primera columna de la siguiente tabla se muestran las funciones y sus derivadas 

según su tipo, mientras que en la columna derecha aparece el código de programación de 

cada una de ellas: 

 

Tipo de Función y ecuaciones que la definen En Mubodyna 

Funciones tipo A 

• 𝒇 = 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 · 𝑿 + 𝑪𝟑 · 𝑿
𝟐 

• 
𝒅𝒇

𝒅𝒙
= 𝑪𝟐 + 𝟐𝑪𝟑 · 𝑿 

• 
𝒅𝟐𝒇

𝒅𝒙𝟐
= 𝟐𝑪𝟑 

 

C1 = Funct: 

C1.type = ‘a’ 

C1.coeff = [0 0 0] 

Funciones tipo B 

• 𝒇 = 𝑪𝟏 · 𝑿
𝟑 + 𝑪𝟐 · 𝑿

𝟒 + 𝑪𝟑 · 𝑿
𝟓 

• 
𝒅𝒇

𝒅𝒙
= 𝟑𝑪𝟏 · 𝑿

𝟐 + 𝟒𝑪𝟐 · 𝑿
𝟑 + 𝟓𝑪𝟑 · 𝑿

𝟒 

• 
𝒅𝟐𝒇

𝒅𝒙𝟐
= 𝟔𝑪𝟏 · 𝑿 + 𝟏𝟐𝑪𝟐 · 𝑿

𝟐 + 𝟐𝟎𝑪𝟑 · 𝑿
𝟑 

 

C2 = Funct: 

C2.type = ‘b’ 

C2.x_start= 0 

C2.f_start= 0 

C2.x_end= 0 

C2.f_end= 0 

Funciones tipo C 

• 𝒇 = 𝑪𝟏 · 𝑿
𝟑 + 𝑪𝟐 · 𝑿

𝟒 + 𝑪𝟑 · 𝑿
𝟓 + 𝑪𝟒 · 𝑿

𝟔 + 𝑪𝟓 · 𝑿
𝟕 

• 
𝒅𝒇

𝒅𝒙
= 𝟑𝑪𝟏 · 𝑿

𝟐 + 𝟒𝑪𝟐 · 𝑿
𝟑 + 𝟓𝑪𝟑 · 𝑿

𝟒 + 𝟔𝑪𝟒 · 𝑿
𝟓 + 𝟕𝑪𝟓 · 𝑿

𝟔 

• 
𝒅𝟐𝒇

𝒅𝒙𝟐
= 𝟔𝑪𝟏 · 𝑿 + 𝟏𝟐𝑪𝟐 · 𝑿

𝟐 + 𝟐𝟎𝑪𝟑 · 𝑿
𝟑 + 𝟑𝟎𝑪𝟒 · 𝑿

𝟒 +

𝟒𝟐𝑪𝟓 · 𝑿
𝟓 

 

C3 = Funct: 

C3.type = ‘c’ 

C3.x_start= 0 

C3.f_start= 0 

C3.x_end= 0 

C3.f_end= 0 

C3.f_max= 0 

*Los ceros en la columna de Mubodyna representan los valores que el usuario debe establecer. 

Figura 37: Tabla de Funciones  
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3.2.9. inSolver 
 

En este apartado se determinará el método de resolución, el tiempo total de simulación 

y los diferenciales de tiempo que establecerán el periodo de obtención de datos. 

Es necesario tener en cuenta que este módulo será determinante en el tiempo de 

procesado ya que, a mayor duración de la simulación hay mayor cantidad de datos que 

procesar, al igual que ocurre con los diferenciales de tiempo, que cuanto menores sean, más 

puntos de análisis se tomarán y por lo tanto se aumentará considerablemente el tiempo en el 

que Mubodyna realiza los cálculos, aunque en este caso cuanto menor sea el diferencial de 

tiempo, mejor definición tendrá el modelo y será a su vez más preciso. 

A lo largo de este proyecto se ha trabajado con tres métodos de resolución diferentes, 

aunque en la mayoría de los casos se ha utilizado el estándar. La diferencia a groso modo de 

cada uno de los métodos es su forma de abordar el problema, y dependiendo del tipo de 

modelo, será más adecuado aplicar un método u otro. 

1. ⤇ Duración de la simulación (en segundos). 

2. ⤇ Intervalos de tiempo en los que se recabarán los datos. 

3. ⤇ Método de resolución. 

A continuación, se muestra un ejemplo de inSolver, en el que el método de resolución 

es el estándar, el tiempo final de 1 segundo, en intervalos de 0.02 segundos: 

 

 

Figura 38:  Ejemplo de inSolver 
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3.3. Síntesis de resultados y aspecto gráfico del modelo 
 

3.3.1. Resolución del modelo en Mubodyna 
 

Una vez se ha definido por completo el modelo, es necesario enviar la orden de 

ejecución de Mubodyna a Matlab. Esto se realizará dentro de la ventana de comandos de 

Matlab, donde primero se escribirá el nombre del archivo que se desea ejecutar, en este caso 

mubodyna y posteriormente se escribirá el nombre de la carpeta del modelo que se desee 

calcular. Hay que tener en cuenta que Matlab es sensible a las mayúsculas y en muchos casos 

esto puede llevar a un mal entendimiento entre el programa y el usuario. A continuación, se 

muestra la ejecución de un modelo al comienzo y al final de su procesado: 

 

 

Figura 39: Ejecución del programa Mubodyna 

 

En la ventana de comandos aparecerá el número de restricciones a las que se vea 

sometido el modelo, el tiempo de simulación, así como los periodos de tiempo de cálculo y 

por último el método que se ha decidido utilizar para su resolución. Una vez Matlab haya 

realizado todos los cálculos pertinentes, aparecerá el tiempo total empleado en la resolución 

del problema. 

El workspace de Matlab se llenará de datos, vectores y matrices todos ellos fruto de la 

resolución del modelo y donde residirán los resultados. No obstante, se requiere de un 

procesado a posteriori o postprocesing que permitirá al usuario contrastar datos entre sí por 

medio de gráficas o tablas. Esto se ejecutará por medio de la llamada al archivo post de 

Mubodyna en la ventana de comandos y generalmente, transcurridos unos minutos, se 

actualizarán los datos del workspace. 

Una vez Matlab ha resuelto el problema del modelo y ha realizado el postprocesado, el 

usuario será capaz de extraer todos los datos relevantes del modelo como velocidades, 

fuerzas, posiciones, etc. No obstante, es aconsejable realizar una animación previa al 

postprocesado, con la que se podrá ver el modelo definido en las condiciones que se hayan 

establecido en el módulo inAnimate del mismo modelo. 
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3.3.2. Animación del modelo (animate) 
 

Mubodyna permite al usuario reproducir gráficamente el modelo diseñado a través de 

Matlab. Las condiciones de la visualización de esta simulación se establecerán en inAnimate 

(dentro de la carpeta del modelo), en Animate (dentro del directorio de Mubodyna) y en el 

Plot-system relativo al modelo (carpeta somefiles). 

Como se menciona en el último párrafo del apartado anterior, es conveniente realizar 

una simulación previa al postprocesado con la que cerciorarse al menos, de que el programa 

ha interpretado bien todos los datos introducidos en la carpeta del modelo. Esto será posible 

gracias al archivo animate, situado dentro del directorio principal de Mubodyna. Además, 

las animaciones permitirán al usuario extraer de forma instantánea e intuitiva gran cantidad 

de datos sobre el modelo. 

A lo largo de este proyecto se ha trabajado el aspecto gráfico siguiendo una serie de 

pasos: 

• Para cada modelo desarrollado se ha generado un archivo adicional en la carpeta 

somefiles, llamado plot_system_ seguido del nombre del modelo en cuestión. Este 

archivo albergará la información necesaria para la representación de dicho modelo 

en particular. 

• Dentro de la carpeta animate, se ha utilizado un switch (selector), que permite que 

Matlab seleccione el Plot_system que el usuario quiera en cada caso. 

• Si ha sido necesario introducir circunferencias en la representación, se ha hecho 

gracias a un tercer archivo llamado plotCircle3DR y alojado en la raíz de Mubodyna 

En el esquema que aparece a continuación se muestra el proceso completo de definición 

de la animación de un modelo, seguido de la resolución de un modelo con su posterior 

animación. En la primera y segunda figura aparecen, por orden: 

1. ⤇ Switch que permite alternar entre los Plot_system de la carpeta somefiles. Habrá 

que establecer un case para cada uno de los modelos que requiera un Plot_system 

propio. Es estrictamente necesario introducir los nombres con las mayúsculas y 

minúsculas pertinentes, tanto para las carpetas, como para los nombres de los 

Plot_systems. No tener en cuenta que esto puede inducir a un error del programa 

cuando se ejecute el comando animate. 

2. ⤇ En el caso de que exista un modelo que no requiera de un Plot_system propio, se 

ejecutará automáticamente el Plot_system general por defecto. 
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3. ⤇ CPlot es el vector que determina el color que tendrán en este caso las 

circunferencias que se grafiquen en la representación 

4. ⤇ Por orden en estas líneas se establecerá un vector que determine a qué cuerpo 

pertenece la circunferencia, seguido de otro vector normal que indique hacia 

donde se debe dibujar dicha circunferencia, seguido de su radio , el color del 

contorno, si la circunferencia debe o no estar rellena por algún color (1=sí, 0=no) 

y, por último, el color del relleno. 

5. ⤇ Llamada al archivo animate en la ventana de comandos. 

Finalmente, emergerá una ventana de Matlab en la que se reproducirá la simulación que 

el usuario ha programado, como se muestra en la segunda figura: 

 

Figura 40: Programación de la animación de un modelo 

 

Figura 41: Ejecución de la animación 
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3.3.3. Análisis de los resultados 
 

Una vez se ha simulado el modelo y se ha comprobado a través de una animación previa, 

que el modelo se corresponde a las expectativas del usuario, se puede proceder a la extracción 

de datos concluyentes para la investigación. Mubodyna ofrece la posibilidad a través de 

Matlab de obtener gráficos, que de una manera bastante intuitiva muestran parámetros como 

la posición, la velocidad, la aceleración, las fuerzas, la penetración, la velocidad angular y 

aceleración angular tanto de los puntos como de los cuerpos del modelo. No obstante, antes 

de esto es precisa la realización del postprocesado (post) que permite dimensionar las 

matrices de resultados de tal manera que sean comparables y compatibles entres sí, pues de 

otra manera el programa avisará al usuario de que las matrices de datos que se desean 

comparar no tienen las dimensiones adecuadas. 

El comando específico para la obtención de gráficas con Mubodyna se programará de 

la siguiente manera: 

 

Figura 42: Ejemplos de plot 

 

Como se muestra en la figura anterior, se ha introducido en la ventana de comandos una 

combinación de caracteres que hacen referencia a la gráfica que van a generar. En primer 

lugar, la palabra plot indica a Matlab que se va a querer obtener una gráfica utilizando alguno 

de los valores que se han generado en el workspace tras la simulación del modelo.  Entre 

paréntesis, y de izquierda a derecha, primero se indicará el valor, o conjunto de valores 

(matriz) que se deseen posicionar en el eje X (en el ejemplo, el tiempo T), en segundo lugar, 

se indicará el valor o conjunto de valores que ocuparán el eje Y (en el ejemplo, la velocidad 

de los puntos rPd) y por último se debe determinar los valores que se tendrán en cuenta en la 

gráfica. El último paréntesis indicará en primer lugar los valores que se tendrán en cuenta de 

la matriz que se ha posicionado en el eje X, en segundo lugar, los valores que se graficarán 

de la matriz posicionada en el eje Y, y por último se deberá indicar de que eje (referente al 

modelo) se desean extraer los datos (1=X ; 2=Y ; 3=Z).  
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En la figura por ejemplo aparecerá una gráfica de la posición del punto 1 (el 1 se ha 

indicado dentro del paréntesis) frente al tiempo en toda su extensión (si se desea que se tomen 

todos los valores de una matriz se escribirán dos puntos) a lo largo del eje Z (indicado con el 

último 3). 

Los datos pueden ser extraídos también de una manera menos intuitiva, directamente 

del workspace simplemente abriendo cada archivo y buscando datos de forma manual o con 

la ayuda de un buscador. 

Mubodyna almacena los resultados de una simulación en matrices y datos que se 

almacenan en el caché una vez ha concluido el proceso. Es por ello por lo que, si se ejecuta 

una simulación posterior, los datos del caché se sobrescribirán y el proceso deberá repetirse 

de nuevo si se desea extraer datos de nuevo del modelo simulado en un primer momento. No 

obstante, esto se puede evitar si se guarda correctamente el modelo por medio del comando 

save, que generará en la raíz de Mubodyna un archivo de Matlab con todos los datos 

obtenidos tras la simulación, haciendo posible que el usuario pueda acceder a ellos con 

inmediatez en cualquier momento sin la necesidad de esperar al procesado del modelo. El 

hecho de guardar los modelos es de vital importancia puesto que, como ya se ha mencionado 

en apartados anteriores, el principal problema de Mubodyna es su tiempo de procesado, que 

en algunos casos puede durar días, como en el caso del ejemplo que aparece a continuación, 

que se procesó 25 horas después del inicio. 

 

Figura 43:Ejemplo comando 'save' 
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4. Modelos desarrollados 
 

En el transcurso del proyecto se han desarrollado numerosos modelos, unos válidos y otros 

fallidos y todos ellos se han ido programando en función de su complejidad, de manera que, en la 

etapa más temprana del proyecto se han desarrollado modelos más simples, finalizando con 

modelos más complejos en la última etapa del trabajo, ya que estos requieren de un mayor grado 

de conocimiento en Mubodyna. Es por esto por lo que el apartado destinado a los modelos se 

dividirá en una parte introductoria con modelos simples y en una segunda parte en los que se 

contemplen los modelos más complejos. 

La mayor parte de modelos de este trabajo giran en torno a las fuerzas de contacto. Aunque 

también se hayan desarrollado mecanismos simples ausentes de estas fuerzas, el objetivo del 

proyecto desde un principio fue la creación de un modelo que se viese sometido a fuerzas de 

contacto y por ello el grueso de los modelos tienen una marcada orientación al estudio de 

mecanismos involucrados con este tipo de fuerzas. 

 

4.1. Modelos simples 
 

En este apartado se desarrollarán, parte por parte, los modelos que han sido realizados con 

la finalidad de adquirir el conocimiento necesario de Mubodyna para la posterior realización de 

modelos más complejos. El objetivo es familiarizarse también con la nomenclatura de Matlab y 

su manera de procesar los problemas. En los siguientes subapartados se expondrán los siguientes 

modelos: 

• Choque de una esfera rotatoria contra el suelo y la pared. 

• Choque elástico entre dos péndulos simples. 

• Choque de una esfera con un péndulo. 
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4.1.1. Esfera con velocidad angular y rozamiento 
 

El objetivo principal de este modelo es poder observar el comportamiento de una esfera que 

cae girando sobre sí misma desde una altura determinada al suelo. Al entrar en contacto con este, 

como se han definido fuerzas de contacto con rozamiento, saldrá despedida hacia una pared donde 

volverá a rebotar. La carpeta contenedora de todos los archivos en los que se ha definido el modelo 

tendrá el nombre de ‘AlexEsferaParedW’. 

4.1.1.1. inAnimate 

 

Se ha definido el cubo de visualización en función de las características del modelo, teniendo 

en cuenta que la visualización será en 2 dimensiones en las que el eje vertical será el eje Z y el 

horizontal el eje Y, quedando el X como la profundidad: 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
Points_anim = []; 

  
% This contains the variables for defining the 3D animation axes 

used by plot_sys 

  
xmin = -2.5;  xmax = 12.5; 
ymin = -15;  ymax = 2.5; 
zmin = -2.5;  zmax = 15; 

  
% Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates about some horizontal axis. 

  
AZ = 90;   %130;    % 130 degrees from the front 
EL = 0;    %-90; 

 
 

Tabla 1: inAnimate Esfera con velocidad angular y rozamiento 
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4.1.1.2. inBodies 

 

Tres cuerpos formarán parte del modelo representando el suelo, la esfera y la pared. Todos 

los cuerpos serán considerados de acero, gracias al módulo de elasticidad y al coeficiente de 

Poisson establecidos. La masa de la esfera será de unos 500 kg, teniendo en cuenta que tanto la 

masa de la pared como la del suelo no deben tenerse en consideración, puesto que son cuerpos 

anclados con una junta fija: 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
B1 = Body;    % Suelo 
B1.r = [0; 0; 0]; 
B1.mass = 100; 
B1.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B1.poisson = 0.3; 
B1.modulus = 290e9; 

  
B2 = Body;    % esfera 
B2.r = [0; -4; 10]; 
B2.w = [-30; 0; 0]; 
B2.mass = 500; 
B2.Jp = [200            0              0  
         0              200            0 
         0              0              200]; 
B2.poisson = 0.3; 
B2.modulus = 290e9; 

  
B3 = Body;    % Pared 
B3.r = [0; 0; 0]; 
B3.mass = 100; 
B3.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B3.poisson = 0.3; 
B3.modulus = 290e9; 

  
Bodies = [B1; B2; B3]; 

 

 

Tabla 2: inBodies Esfera con velocidad angular y rozamiento 
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4.1.1.3. inForces 

 

Se definen tres fuerzas, de las cuales una es el peso que estará presente en todos los modelos 

del proyecto. Las otras dos fuerzas responden al contacto entre la esfera y la pared y entre la esfera 

y el suelo. El coeficiente de restitución se ha establecido con la finalidad de que ambos choques 

sean perfectamente elásticos. El rozamiento solo será considerado en el suelo: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force; 
S1.type = 'weight';    % include the weight 
S1.gravity = 9.81; 

  
S2 = Force; 
S2.type = 'sph_pln'; 
S2.iPindex = 1; 
S2.iBindex = 2; 
S2.jBindex = 1; 
S2.plane_normal_vector = [0;0;1]; %vector normal suelo 
S2.sphere_radius = 1; 
S2.restitution = 1; 
S2.force_model = 'hunt'; 
S2.n_exponent = 1.5; 
S2.friction = true; 
S2.fric_model = 'linear'; 
S2.mu = 0.5; 
S2.mus = 0.6; 

  
S3 = Force; 
S3.type = 'sph_pln'; 
S3.iPindex = 1; 
S3.iBindex = 2; 
S3.jBindex = 3; 
S3.plane_normal_vector = [0;-1;0]; %vector normal pared 
S3.sphere_radius = 1; 
S3.restitution = 1.0; 
S3.force_model = 'lankarani'; 
S3.n_exponent = 1.5; 
S3.friction = false; 
S3.fric_model = 'linear'; 
S3.mu = 0.5; 
S3.mus = 0.6; 

  
Forces = [S1;S2;S3]; 

 

 

Tabla 3: inForces Esfera con velocidad angular y rozamiento 
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4.1.1.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones para este modelo. 

 

4.1.1.5. inJoints 

 

Las únicas juntas que se definirán en este caso serán dos empotramientos, uno 

correspondiente al suelo y otro a la pared. Estas juntas serán las responsables de que estos dos 

cuerpos permanezcan inmóviles con todos sus grados de libertad restringidos: 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

  
J1 = Joint;  %junta del suelo 
J1.type = 'fix'; 
J1.iBindex = 1; 

  
J2 = Joint;  %junta de la pared 
J2.type = 'fix'; 
J2.iBindex = 3; 

  
Joints = [J1; J2]; 

  

 

Tabla 4: inJoints Esfera con velocidad angular y rozamiento 
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4.1.1.6. inPoints 

 

Se definen 4 puntos de visualización de la esfera más su propio centro, además de dos puntos 

de visualización para el suelo y otros dos para la pared: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
P1 = Point; %Centro de la esfera 
P1.Bindex = 2;  
P1.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P2 = Point; %Visualización de la esfera 
P2.Bindex = 2;  
P2.sPp = [0; 0; 1]; 

  
P3 = Point;  %Visualización de la esfera 
P3.Bindex = 2;  
P3.sPp = [0; 0; -1]; 

  
P4=Point; %Visualización del suelo 
P4.Bindex=1; 
P4.sPp=[0;0;0]; 

  
P5=Point; %Visualización del suelo 
P5.Bindex=1; 
P5.sPp=[0;-20;0]; 

  
P6=Point; %Visualización de la pared 
P6.Bindex=1; 
P6.sPp=[0;0;0]; 

  
P7=Point; %Visualización de la pared 
P7.Bindex=3; 
P7.sPp=[0;0;20]; 

  
P8 = Point; %Visualización de la esfera 
P8.Bindex = 2;  
P8.sPp = [0; -1; 0]; 

  
P9 = Point; %Visualización de la esfera 
P9.Bindex = 2;  
P9.sPp = [0; 1; 0]; 

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9]; 

 

 

Tabla 5: inPoints Esfera con velocidad angular y rozamiento 
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4.1.1.7. inSolver 

 

Se ha decidido utilizar el método de resolución estándar, con una duración de la simulación 

de 3 segundos y con un diferencial de tiempo de 0.01 s: 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';         % flag used to correct the initial c. 
    t_final = 3;              % final time of simulation 
    dt = 0.01;                % reporting time step    
    %method = 'described';    % method used to solve the equations  
    %method = 'baumgarte';    % method used to solve the equations  
    method = 'standard';      % method used to solve the equations     
%------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

Tabla 6: inJoints Esfera con velocidad angular y rozamiento 

 

 

4.1.1.8. inVectors1 

 

No se han precisado vectores tipo 1 para este modelo. 

 

 

4.1.1.9. inVectors2 

 

No se han precisado vectores tipo 2 para este modelo. 
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4.1.1.10. Análisis de Resultados 

 

En este modelo es interesante observar las consecuencias del primer impacto de la esfera 

contra el suelo, así como las repercusiones del posterior choque contra la pared. Al estar orientado 

en los ejes Y (horizontal) y Z (Vertical), se estudiarán las variaciones de la velocidad angular en 

el eje X y la variación de altura (eje Z). Este modelo simple es orientativo por lo que no es precisa 

la obtención de más datos, en las siguientes figuras aparecen (de izquierda a derecha): 

• Gráfica de la velocidad en Z (eje vertical) de la esfera en función del tiempo. 

• Gráfica de la posición en el eje Z (eje vertical) de la Esfera. 

• Instante inicial del modelo. 

• Instante del impacto de la esfera contra el suelo. 

 

  

Figura 44: Velocidad y Posición en Z frente al tiempo 

  

Figura 45: Animate Esfera con velocidad angular y rozamiento 

 

En las gráficas se puede observar en que instante la esfera impacta contra el suelo ( t= 1.4s), 

la velocidad máxima de la esfera en el eje Z (Vmax=14 m/s) así como muchos otros datos de los 

que incluso se podrían hacer gráficas propias. 
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4.1.2. Péndulos chocando 
 

Este modelo reproduce, como su propio nombre indica, dos péndulos que chocan después 

de adquirir cierta energía cinética fruto de la acción de la gravedad sobre sus masas. Al propio 

contacto se le ha asignado cierto coeficiente de restitución para poder observar la pérdida de 

energía en el choque. Se trata de un modelo simple de contacto entre esferas. 

 

4.1.2.1. inAnimate 

 

En este caso la representación se realizará en los ejes coordenados X e Y por lo que los 

valores de AZ y EL serán diferentes en caso anterior: 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
Points_anim = []; 

  
% This contains the variables for defining the 3D animation axes 

used by 
% plot_sys 

  
xmin = -12;  xmax = 12; 
ymin = -12;  ymax = 12; 
zmin = -12;  zmax = 12; 

  
% Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates 
% about some horizontal axis. 

  
AZ = 0;   %130;    % 130 degrees from the front 
EL = 90    %-90; 

  

 

Tabla 7: inAnimate Péndulos Chocando 
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4.1.2.2. inBodies 

 

Se definen tres cuerpos, los dos péndulos y el suelo. Este último está representado 

únicamente para futuras modificaciones, pues en el modelo actual no realiza ninguna función 

determinante. Como se puede observar en la tabla, una de las esferas ha sido definida como de 

acero variando su módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson a los valores estimados para 

dicho material. En el caso del segundo péndulo se han establecido las condiciones necesarias para 

que se comporte como si fuera madera de pino, aun pesando sólo 5 kg menos que el otro péndulo, 

para no disparatar los resultados (no se han tenido en cuenta densidades de los materiales) : 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
B1 = Body;    % PENDULO 1 (Acero) 
B1.r = [-10; 0; 0]; 
B1.mass = 50; 
B1.Jp = [0.0375 0           0  
         0      0.0270      0 
         0      0           0.0375]; 

  
B1.w = [0; 0; 0]; 
B1.p = [1;0;0;0]; 
B1.poisson = 0.3; 
B1.modulus = 290e9; 

  

B2 = Body;    % PENDULO 2 (Madera) 
B2.r = [10 ; 0; 0]; 
B2.mass = 45; 
B2.Jp = [0.0375 0           0  
         0      0.0270      0 
         0      0           0.0375]; 

  
B2.w = [0; 0; 0]; 
B2.p = [1;0;0;0]; 
B2.poisson = 0.3; 
B2.modulus = 11e9; 

  
B3 = Body;    % PLANO DEL SUELO 
B3.r = [0; -12; 0]; 
B3.mass = 1000; 
B3.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B3.poisson = 0.3; 
B3.modulus = 290e9; 

  
Bodies = [B1; B2; B3]; 

  

 

Tabla 8: inBodies Péndulos Chocando 
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4.1.2.3. inForces 

 

En este caso, únicamente se establecerán como fuerzas, el peso y la fuerza de contacto esfera-

esfera de los dos péndulos: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force; 
S1.type = 'weight';    %PESO 
S1.gravity = 9.81; 
S1.wgt = [0; -1; 0]; 

  
S2 = Force; %FUERZA DE CHOQE ENTRE PENDULO1 Y PENDULO2 
S2.type = 'sph_sph'; 
S2.iPindex = 12; % centro de la esfera del péndulo 1 
S2.jPindex = 13; % centro de la esfera del péndulo 2 
S2.iBindex = 1; % Cuerpo de la esfera del péndulo 1 
S2.jBindex = 2; % Cuerpo de la esfera del péndulo 2 
S2.V2index = 1; % vector que une los centros de las esferas (tipo 2) 
S2.iRadius = 1; 
S2.jRadius = 1; 
S2.restitution = 0.4; 
S2.force_model = 'hertz'; 
S2.n_exponent = 1.5; 
S2.friction = false; 
S2.fric_model = 'coulomb'; 
S2.mu = 0.57; 
S2.mus = 0.74; 

  
Forces = [S1; S2]; 

 

 

Tabla 9: inBodies Péndulos Chocando 

 

 

4.1.2.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones de ningún tipo para este modelo. 
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4.1.2.5. inJoints 

 

Será preciso definir dos juntas para los péndulos y otra para el suelo (que en este caso es 

prescindible). Las juntas están definidas como esféricas, pero perfectamente podrían ser de 

revolución: 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

  
J1 = Joint; %UNION PENDULO 1 
J1.type = 'sph'; 
J1.iPindex = 1; 
J1.jPindex = 6; 

  
J2 = Joint;  %UNION PENDULO 2 
J2.type = 'sph'; 
J2.iPindex = 7; 
J2.jPindex = 6; 

     
J3 = Joint;  %UNION FIJA DEL SUELO 
J3.type = 'fix'; 
J3.iBindex = 3; 

  
Joints = [J1; J2; J3]; 

 

 

Tabla 10: inJoints Péndulos Chocando 

 

4.1.2.6. inPoints 

 

Se han definido tanto puntos esenciales para la resolución, como los centros de masas, como 

puntos auxiliares de visualización y de interés para el estudio: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
%PENDULO 1     

  
P1 = Point;  
P1.Bindex = 1;  
P1.sPp = [10; 0; 0]; 

  
P2 = Point; 
P2.Bindex = 1;  
P2.sPp = [1; 0; 0]; 
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P3 = Point;  
P3.Bindex = 1;  
P3.sPp = [0; -1; 0]; 

  
P4 = Point;  
P4.Bindex = 1;  
P4.sPp = [0; 1; 0]; 

  
P5 = Point;  
P5.Bindex = 1;  
P5.sPp = [-1; 0; 0]; 

  
%SUELO 

  
P14 = Point;  
P14.Bindex = 3;  
P14.sPp = [-20; 0; 0]; 

  
P15 = Point;  
P15.Bindex = 3;  
P15.sPp = [100; 0; 0]; 

  
%PENDULO 2 

  
P7 = Point;  
P7.Bindex = 2;  
P7.sPp = [-10 ; 0; 0]; 

  
P8 = Point; 
P8.Bindex = 2;  
P8.sPp = [1; 0; 0]; 

  
P9 = Point;  
P9.Bindex = 2;  
P9.sPp = [0; -1; 0]; 

  
P10 = Point;  
P10.Bindex = 2;  
P10.sPp = [0; 1; 0]; 

  
P11 = Point;  
P11.Bindex = 2;  
P11.sPp = [-1; 0; 0]; 

  
%CENTROS DE LAS ESFERAS 

  
P12 = Point;  
P12.Bindex = 1;  

  
P13 = Point;  
P13.Bindex = 2;  

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13]; 

 

 

Tabla 11: inPoints Péndulos Chocando 
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4.1.2.7. inSolver 

 

El tiempo estimado de simulación serán 10 segundos con un diferencial de tiempo de 0.01s 

con el fin de obtener unos resultados más exactos: 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';          % flag used to correct the initial c. 
    t_final = 10;              % final time of simulation 
    dt = 0.01;                 % reporting time step    
     %method = 'baumgarte';    % method used to solve the equations  
     %method = 'augmented';    % method used to solve the equations  
     method = 'standard';      % method used to solve the equations  

     
%------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tabla 12: inSolver Péndulos Chocando 

 

4.1.2.8. inVectors1 

 

No se han precisado vectores tipo 1 para este modelo. 

 

4.1.2.9. inVectors2 

 

Es necesaria la definición de un vector tipo 2 que una los centros de las esferas de ambos 

péndulos para posibilitar la fuerza de contacto esfera-esfera, que requiere de este vector: 

 

function inVectors2 
    include_global 
    Vector = Vector2_struct; 

     
    V1=Vector; %VECTOR UNION CENTROS PENDULOS 
    V1.iPindex=12; 
    V1.jPindex=13; 

       
Vectors2 = [V1]; 

 

 

Tabla 13: inVectors2 Péndulos Chocando 



 

Pág. 57 
 

4.1.2.10. Análisis de Resultados 

 

Es interesante observar las fluctuaciones de ambos péndulos a lo largo de la simulación y ver 

cómo afecta la diferencia de características entre un péndulo y otro al sistema. Con este modelo 

se cumple el objetivo de simular un modelo con una fuerza esfera-esfera implementada en su 

código. En las figuras que aparecen a continuación se representan: 

• Gráfica de la velocidad en X (eje horizontal) de los péndulos en función del tiempo. 

• Gráfica de la posición en el eje Y  (eje vertical) de los péndulos. 

• Instante inicial del modelo. 

• Instante del impacto de los péndulos. 

 

  

Figura 46: Velocidad en X y Posición en Y de ambos péndulos frente al tiempo     

   

Figura 47: Instante inicial del modelo e instante del choque entre los péndulos 

 

En las gráficas se puede observar el instante del primer impacto (t=1.9s) del segundo impacto 

(t=5.5s) y del tercero (t=9s). Además, se aprecia el desfase que existe entre ambos péndulos 

debido a la diferencia de características propias de cada uno. 
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4.1.3. Péndulo-Esfera (Golf) 
 

Este modelo pretende simular de manera rudimentaria el golpeo de una pelota de golf con 

un palo que cae por su propio peso. En Mubodyna existen limitaciones en cuanto a las formas, 

ya que sólo se pueden representar barras y esferas en modelos de choque. No obstante, se han 

introducido características similares a las que se observan en la realidad para lograr un modelo 

más veraz. 

 

4.1.3.1. inAnimate 

 

La representación se realizará en los ejes coordenados X e Y por lo que los valores de AZ y 

EL serán los mismos que en caso anterior (péndulos): 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
Points_anim = []; 

  
% This contains the variables for defining the 3D animation axes 

used by 
% plot_sys 

  
xmin = -12;  xmax = 20; 
ymin = -12;  ymax = 12; 
zmin = -12;  zmax = 12; 

  
% Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates 
% about some horizontal axis. 

  
AZ = 0;   %130;    % 130 degrees from the front 
EL = 90    %-90; 

 

 

Tabla 14: inAnimate Golf 
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4.1.3.2. inBodies 

 

En este caso todos los materiales serán acero con sus consecuentes propiedades mecánicas. 

Se definen tres cuerpos, todos ellos imprescindibles para la simulación : 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
B1 = Body;    % Péndulo 
B1.r = [-10; 0; 0]; 
B1.mass = 10; 
B1.Jp = [0.0375 0           0  
         0      0.0270     0 
         0      0           0.0375]; 

  
B1.w = [0; 0; 0]; 
B1.p = [1;0;0;0]; 
B1.poisson = 0.6; 
B1.modulus = 290e9; 

  
B2 = Body;    % Esfera  
B2.r = [1; -11; 0]; 
B2.mass = 3; 
B2.Jp = [0.0375 0           0  
         0      0.0270     0 
         0      0           0.0375]; 

  
B2.w = [0; 0; 0]; 
B2.p = [1;0;0;0]; 
B2.poisson = 0.6; 
B2.modulus = 290e9; 

  
B3 = Body;    %Suelo 
B3.r = [0; -12; 0]; 
B3.mass = 10000; 
B3.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B3.poisson = 0.3; 
B3.modulus = 290e9; 

  

Bodies = [B1;B2;B3]; 

  

 

Tabla 15: inBodies Golf 
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4.1.3.3. inForces 

 

Tres fuerzas son necesarias para el correcto funcionamiento del modelo: El peso, la fuerza de 

contacto esfera-esfera entre el péndulo y la pelota, y por último la fuerza de contacto entre la 

pelota y el suelo: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force; 
S1.type = 'weight';    % include the weight 
S1.gravity = 9.81; 
S1.wgt = [0; -1; 0]; 

  
S2 = Force; %Fuerza de choque Péndulos 
S2.type = 'sph_sph'; 
S2.iPindex = 12; % centro de la esfera del péndulo 
S2.jPindex = 13; % centro de la esfera 
S2.iBindex = 1; % Cuerpo de la esfera del péndulo 
S2.jBindex = 2; % Cuerpo de la esfera 
S2.V2index = 1; % vector que une los centros de las esferas (tipo 2) 
S2.iRadius = 1; 
S2.jRadius = 1; 
S2.restitution = 0.8; 
S2.force_model = 'hertz'; 
S2.n_exponent = 1.5; 
S2.friction = false; 
S2.fric_model = 'coulomb'; 
S2.mu = 0.57; 
S2.mus = 0.74; 

  
S3 = Force; 
S3.type = 'sph_pln'; 
S3.iPindex = 13; 
S3.iBindex = 2; 
S3.jBindex = 3; 
S3.plane_normal_vector = [0;1;0]; %Vector normal al suelo 
S3.sphere_radius = 1; 
S3.restitution = 1; 
S3.force_model = 'lankarani'; 
S3.n_exponent = 1.5; 
S3.friction = false; 
S3.fric_model = 'linear'; 
S3.mu = 0.5; 
S3.mus = 0.6; 

  
Forces = [S1; S2;S3]; 

 

 

Tabla 16: inForces Golf 

  



 

Pág. 61 
 

4.1.3.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones de ningún tipo para este modelo. 

 

4.1.3.5. inJoints 

 

Será preciso definir una junta esférica para el péndulo y una fija para que el suelo no vea 

alterada su posición a lo largo del tiempo: 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

  
J1 = Joint; %UNION ESFERICA PENDULO  
J1.type = 'sph'; 
J1.iPindex = 1; 
J1.jPindex = 6; 

  
J2 = Joint;  %JUNTA FIJA DEL SUELO 
J2.type = 'fix'; 
J2.iBindex = 3; 

  
Joints = [J1;J2]; 

 

 

Tabla 17: inJoints Golf 

4.1.3.6. inPoints 
 

Se han definido tanto puntos esenciales para la resolución, como los centros de masas, como 

puntos auxiliares de visualización y de interés para el estudio: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
%PENDULO     

  
P1 = Point;  
P1.Bindex = 1;  
P1.sPp = [10; 0; 0]; 

  
P2 = Point; 
P2.Bindex = 1;  
P2.sPp = [1; 0; 0]; 

  
P3 = Point;  
P3.Bindex = 1;  
P3.sPp = [0; -1; 0]; 



 

Pág. 62 
 

  
P4 = Point;  
P4.Bindex = 1;  
P4.sPp = [0; 1; 0]; 

  
P5 = Point;  
P5.Bindex = 1;  
P5.sPp = [-1; 0; 0]; 

  
%SUELO 

  
P6 = Point; 
P6.Bindex = 0;  

  
%ESFERA-PELOTA 

  

P7 = Point;  
P7.Bindex = 2;  

  
P8 = Point; 
P8.Bindex = 2;  
P8.sPp = [1; 0; 0]; 

  
P9 = Point;  
P9.Bindex = 2;  
P9.sPp = [0; -1; 0]; 

  
P10 = Point;  
P10.Bindex = 2;  
P10.sPp = [0; 1; 0]; 

  
P11 = Point;  
P11.Bindex = 2;  
P11.sPp = [-1; 0; 0]; 

  
%CENTROS DE LAS ESFERAS Y VISUALIZACION DEL SUELO 

  
P12 = Point;  
P12.Bindex = 1;  

 
P13 = Point;  
P13.Bindex = 2;  

  
P14 = Point;  
P14.Bindex = 3;  
P14.sPp = [-40; 0; 0]; 

  
P15 = Point;  
P15.Bindex = 3;  
P15.sPp = [40; 0; 0]; 

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; 

P14; P15]; 

 

 

Tabla 18: inPoints Golf  
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4.1.3.7. inSolver 

 

Se ha estimado que con una duración de 6 segundos es suficiente para la extracción de datos 

interesantes. El diferencial de tiempo será 0.01s para asegurar la definición del modelo: 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';          % flag used to correct the initial c. 
    t_final = 6;               % final time of simulation 
    dt = 0.01;                 % reporting time step    
     %method = 'baumgarte';    % method used to solve the equations  
     %method = 'augmented';    % method used to solve the equations  
     method = 'standard';      % method used to solve the equations  

     
%------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tabla 19: inSolver Golf 

4.1.3.8. inVectors1 

 

No se han precisado vectores tipo 1 para este modelo. 

 

4.1.3.9. inVectors2 

 

Es necesaria la definición de un vector tipo 2, que una los centros de la esfera del péndulo y 

de la pelota, para completar la fuerza de contacto establecida en inForces esfera-esfera: 

 

function inVectors2 
    include_global 
    Vector = Vector2_struct; 

     
    V1=Vector; %VECTOR UNION CENTROS PENDULOS 
    V1.iPindex=12; 
    V1.jPindex=13; 

       
Vectors2 = [V1]; 

 

 

Tabla 20: inVectors2 Golf 
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4.1.3.10. Análisis de Resultados 

 

Lo interesante de este modelo es el hecho de haber añadido dos fuerzas que actúan sobre un 

mismo cuerpo en el instante del impacto del péndulo con la pelota. Además, el modelo admite 

bastantes variaciones como por ejemplo la variación de los radios de las esferas, su peso, la 

introducción de un par de fuerzas en el palo, la activación del rozamiento, etc. En las figuras de 

este apartado se muestra: 

• Gráfica de la posición en el eje Y  (eje vertical) de la pelota. 

• Gráfica de las velocidades de ambos cuerpos en el eje X  (eje horizontal). 

• Instante del impacto entre el péndulo y la pelota. 

• Animación del vuelo de la pelota tras el impacto. 

 

  

Figura 48: Posición en Y de la Pelota y Velocidad en X de ambos cuerpos respecto del tiempo 

   

Figura 49: Instante del impacto y vuelo de la pelota 

 

En las gráficas se puede observar el instante en el que se produce el impacto (t=1.9s). 

Además, se puede apreciar la velocidad máxima de la pelota (v=18 m/s) y también cuando rebota 

contra el suelo (t=4.8s, t=5.7s). 
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4.2. Modelos complejos 
 

Esta parte del proyecto engloba todos los proyectos finales desarrollados a raíz de los 

conocimientos adquiridos en la creación de modelos simples. Aunque no aparezcan todos en la 

memoria, a lo largo del trabajo se han desarrollado un total del 14 modelos válidos y 15 modelos 

fallidos de los cuales se ha extraído tanto conocimientos como ideas para implementar en modelos 

definitivos. Todos los modelos válidos tanto simples como complejos, se encuentran a disposición 

del tutor del proyecto. A continuación, se numeran los modelos y sus variantes que se van a 

presentar en esta memoria: 

• Circuito de rampas y péndulos con fuerzas de contacto. 

• Coche con 4 ruedas y chasis girando. 

• Sistema de transmisión de una locomotora. 

o Modelos alternativos. 

• Simulación de un cuerpo humano. 

o Experimentos con el modelo del cuerpo humano 

 

 

4.2.1. Circuito (fuerzas de contacto) 
 

El experimento recoge todas las fuerzas estudiadas en los modelos simples que se han 

presentado en el apartado anterior. El objetivo es agrupar todas ellas en un circuito que sea 

visualmente interesante y del que se puedan extraer conclusiones determinantes sobre el 

comportamiento de cada uno de los cuerpos. Además, se busca el poder “jugar” con los valores 

de las masas, radios de las esferas y rozamientos de una manera intuitiva y sencilla. Por otro lado, 

habría sido posible introducir más cuerpos y fuerzas, pero la capacidad de procesamiento de 

Matlab en el equipo utilizado ha sido un factor determinante para el tiempo de desarrollo del 

modelo, estableciéndose este en prácticamente 20 horas. Por ello en los siguientes subapartados 

se presenta este modelo de la manera más optimizada posible. 
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4.2.1.1. inAnimate 

 

La representación se realizará en los ejes X e Y. El valor definido para AZ (giro en Z) será 

igual a 0, mientras que EL (giro en Y) serán 90 grados. Los valores que establecen el cubo de 

visualización se han determinado en función de los cuerpos y buscando una mejor visualización: 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
Points_anim = []; 

  
% This contains the variables for defining the 3D animation axes 

used by plot_sys 

  
xmin = -5;  xmax = 11; 
ymin = -1;  ymax = 7; 
zmin = -3;  zmax = 3; 

  
% Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates about some horizontal axis. 

  
AZ = 0;   %130; 
EL = 90    %-90; 

 

 

Tabla 21: inAnimate Circuito 
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4.2.1.2. inBodies 

 

En este caso todos los materiales serán acero con sus correspondientes propiedades 

mecánicas. En total 7 cuerpos componen el modelo formando los suelos, rampas, péndulos y 

esferas. En el cuerpo 2 se observa que las coordenadas de su centro de masas están dadas en 

función de operaciones trigonométricas. Matlab recoge esta posibilidad y permite la exactitud del 

resultando evitando que el usuario se vea obligado a realizar las operaciones a mano : 

 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
B1 = Body;    % Suelo Horizontal 
B1.r = [ 0; 0; 0]; 
B1.mass = 5000; 
B1.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 

  
B1.w = [0; 0; 0]; 
B1.p = [1;0;0;0]; 
B1.poisson = 0.6; 
B1.modulus = 290e9; 

  
B2 = Body;    % Pelota Rampa 
B2.r = [-5*cos(pi/6)+0.2*cos(pi/3); 5*sin(pi/6)+0.2*sin(pi/3); 0]; 
B2.mass = 250; 
B2.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 

  
B2.w = [0; 0; 0]; 
B2.p = [1;0;0;0]; 
B2.poisson = 0.6; 
B2.modulus = 290e9; 

  
B3 = Body;    % Rampa 30º 
B3.r = [0; 0; 0]; 
B3.mass = 5000; 
B3.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 

  
B3.w = [0; 0; 0]; 
B3.p = [1;0;0;0]; 
B3.poisson = 0.6; 
B3.modulus = 290e9; 
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B4 = Body;    % Pelota Péndulo 
B4.r = [1 ; 0.2; 0]; 
B4.mass = 5; 
B4.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 
  

 
B4.w = [0; 0; 0]; 
B4.p = [1;0;0;0]; 
B4.poisson = 0.6; 
B4.modulus = 290e9; 

  
B5 = Body;    % Plataforma Pelota 3 
B5.r = [-2; 5; 0]; 
B5.mass = 5000; 
B5.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 

  
B5.w = [0; 0; 0]; 
B5.p = [1;0;0;0]; 
B5.poisson = 0.6; 
B5.modulus = 290e9; 

  
B6 = Body;    % Pelota 3(Plataforma) 
B6.r = [-0.2; 5.2; 0]; 
B6.mass = 5; 
B6.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 

  
B6.w = [0; 0; 0]; 
B6.p = [1;0;0;0]; 
B6.poisson = 0.6; 
B6.modulus = 290e9; 

  
B7 = Body;    % Rampa Derecha 
B7.r = [4; 0; 0]; 
B7.mass = 5000; 
B7.Jp = [0.0375  0           0  
         0       0.0270      0 
         0       0           0.0375]; 

  
B7.w = [0; 0; 0]; 
B7.p = [1;0;0;0]; 
B7.poisson = 0.6; 
B7.modulus = 290e9; 

  

  
Bodies = [B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7]; 

  

 

Tabla 22: inBodies Circuito 
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4.2.1.3. inForces 

 

Se contempla la gravedad, que en este caso será el detonante de todo el sistema y además 

todas las fuerzas de contacto pertinentes. En los comentarios de la tabla se define la función que 

tiene cada una de las fuerzas en el circuito final: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force; 
S1.type = 'weight';    % include the weight 
S1.gravity = 9.81; 
S1.wgt = [0; -1; 0];   % En sentido negativo del eje y 

  
S2 = Force;   %Rampa-Pelota Rampa 
S2.type = 'sph_pln'; 
S2.iPindex = 5; 
S2.iBindex = 2; 
S2.jBindex = 3; 
S2.plane_normal_vector = [cos(pi/3);sin(pi/3);0]; %vector N rampa 
S2.sphere_radius = 0.18; 
S2.restitution = 1; 
S2.force_model = 'lankarani'; 
S2.n_exponent = 1.5; 
S2.friction = true; 
S2.fric_model = 'linear'; 
S2.mu = 0.5; 
S2.mus = 0.6; 

  
S3 = Force;   %Suelo- Pelota Rampa 
S3.type = 'sph_pln'; 
S3.iPindex = 5; 
S3.iBindex = 2; 
S3.jBindex = 1; 
S3.plane_normal_vector = [0;1;0]; %Suelo Horizontal 
S3.sphere_radius = 0.18; 
S3.restitution = 0.01; 
S3.force_model = 'lankarani'; 
S3.n_exponent = 1.5; 
S3.friction = true; 
S3.fric_model = 'linear'; 
S3.mu = 0.5; 
S3.mus = 0.6; 

  
S4 = Force; %Pelota Rampa-Péndulo 
S4.type = 'sph_sph'; 
S4.iPindex = 5; % centro de la esfera de la rampa 
S4.jPindex = 6; % centro de la esfera del péndulo 
S4.iBindex = 2; % Cuerpo de la esfera de la rampa 
S4.jBindex = 4; % Cuerpo de la esfera del péndulo 
S4.V2index = 1; % vector que une los centros de las esferas (tipo 2) 
S4.iRadius = 0.2; % radio de la esfera de la rampa 
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S4.jRadius = 0.2; % Radio de la esfera del péndulo 
S4.restitution = 1; 
S4.force_model = 'hertz'; 
S4.n_exponent = 1.5; 
S4.friction = false; 
S4.fric_model = 'coulomb'; 
S4.mu = 0.57; 
S4.mus = 0.74; 

  
S5 = Force;   %Pelota3 - Plataforma 
S5.type = 'sph_pln'; 
S5.iPindex = 11; 
S5.iBindex = 6; 
S5.jBindex = 5; 
S5.plane_normal_vector = [0;1;0]; %suelo 
S5.sphere_radius = 0.18; 
S5.restitution = 1.0; 
S5.force_model = 'lankarani'; 
S5.n_exponent = 1.5; 
S5.friction = false; 
S5.fric_model = 'linear'; 
S5.mu = 0.5; 
S5.mus = 0.6; 

  
S6 = Force;   %Pelota3-Rampa 
S6.type = 'sph_pln'; 
S6.iPindex = 11; 
S6.iBindex = 6; 
S6.jBindex = 3; 
S6.plane_normal_vector = [cos(pi/3);sin(pi/3);0]; %vector N rampa 
S6.sphere_radius = 0.2; 
S6.restitution = 0.3;  
S6.force_model = 'lankarani'; 
S6.n_exponent = 1.5; 
S6.friction = false; 
S6.fric_model = 'linear'; 
S6.mu = 0.5; 
S6.mus = 0.6; 

  
S7 = Force;   %Pelota 3-Suelo 
S7.type = 'sph_pln'; 
S7.iPindex = 11; 
S7.iBindex = 6; 
S7.jBindex = 1; 
S7.plane_normal_vector = [0;1;0]; %suelo horizontal 
S7.sphere_radius = 0.2; 
S7.restitution = 1.0; 
S7.force_model = 'lankarani'; 
S7.n_exponent = 1.5; 
S7.friction = false; 
S7.fric_model = 'linear'; 
S7.mu = 0.5; 
S7.mus = 0.6; 

  
S8 = Force; %Pelota Plataforma-Péndulo 
S8.type = 'sph_sph'; 
S8.iPindex = 11; % centro de la esfera de la plataforma 
S8.jPindex = 6; % centro de la esfera del péndulo 
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S8.iBindex = 6; % Cuerpo de la esfera de la plataforma 
S8.jBindex = 4; % Cuerpo de la esfera del péndulo 
S8.V2index = 2; % vector que une los centros de las esferas (tipo 2) 
S8.iRadius = 0.2; % radio de la esfera de la plataforma 
S8.jRadius = 0.2; % radio de la esfera del péndulo 
S8.restitution = 1; 
S8.force_model = 'hertz'; 
S8.n_exponent = 1.5; 
S8.friction = false; 
S8.fric_model = 'coulomb'; 
S8.mu = 0.57; 
S8.mus = 0.74; 

  
S9 = Force;   %Pelota 3-Suelo 
S9.type = 'sph_pln'; 
S9.iPindex = 5; 
S9.iBindex = 2; 
S9.jBindex = 7; 
S9.plane_normal_vector = [-cos(pi/3);sin(pi/3);0]; %Vect. N rampa 
S9.sphere_radius = 0.2; 
S9.restitution = 1.0; 
S9.force_model = 'lankarani'; 
S9.n_exponent = 1.5; 
S9.friction = false; 
S9.fric_model = 'linear'; 
S9.mu = 0.5; 
S9.mus = 0.6; 

  
Forces = [S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9]; 

 

 

Tabla 23: inForces Circuito 

 

 

4.2.1.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones de ningún tipo para este modelo. 
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4.2.1.5. inJoints 

 

Será preciso definir una junta esférica para el péndulo y las juntas fijas pertinentes para que 

ninguna de las superficies se mueva durante la simulación: 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

  
J1 = Joint;  %junta del suelo 
J1.type = 'fix'; 
J1.iBindex = 1; 

  
J2 = Joint;  %junta de la rampa 
J2.type = 'fix'; 
J2.iBindex = 3; 

  
J3 = Joint; %Rótula del péndulo 
J3.type = 'sph'; 
J3.iPindex = 7; 
J3.jPindex = 8; 

  
J4 = Joint;  %junta de la rampa 2 
J4.type = 'fix'; 
J4.iBindex = 5; 

  
J5 = Joint;  %junta plataforma 
J5.type = 'fix'; 
J5.iBindex = 7; 

  
Joints = [J1; J2; J3; J4; J5]; 

 

 

Tabla 24: inJoints Circuito 
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4.2.1.6. inPoints 
 

En la tabla se muestra por apartados la pertenencia de cada uno de los puntos. Estos son en 

su mayoría puntos de visualización de suelos y esferas y centros de gravedad. Al igual que en los 

dos apartados anteriores, alguno de los puntos está definido con condiciones trigonométricas 

debido a la inclinación de las rampas: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
% Definición del suelo y de la rampa 30º 

  
P1 = Point; 
P1.Bindex = 1;  
P1.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P2 = Point; 
P2.Bindex = 1;  
P2.sPp = [4; 0; 0]; 

  
P3 = Point; 
P3.Bindex = 3;  
P3.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P4 = Point; 
P4.Bindex = 3;  
P4.sPp = [-10*cos(pi/6); 10*sin(pi/6); 0]; 

  
% Pelota Rampa 

  
P5 = Point; 
P5.Bindex = 2;  
P5.sPp = [0; 0; 0]; 

  
% Pelota Péndulo 

  
P6 = Point; 
P6.Bindex = 4;  
P6.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P7 = Point; 
P7.Bindex = 4;  
P7.sPp = [0; 2.55; 0]; 

  
P8 = Point; %Sujeción del péndulo a la pared 
P8.Bindex = 0;  
P8.sPp = [1; 2.75; 0]; 
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% Plataforma Pelota 3 

 
P9 = Point; 
P9.Bindex = 5;  
P9.sPp = [-6; 0; 0]; 

  
P10 = Point; 
P10.Bindex = 5;  
P10.sPp = [2; 0; 0]; 

  
% Pelota Plataforma 

  
P11 = Point; 
P11.Bindex = 6;  
P11.sPp = [0; 0; 0]; 

  
% Rampa Derecha 

  
P12 = Point; 
P12.Bindex = 7;  
P12.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P13 = Point; 
P13.Bindex = 7;  
P13.sPp = [4+10*cos(pi/6); 10*sin(pi/6); 0]; 

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13]; 

 

 

Tabla 25: inPoints Circuito 

 

4.2.1.7. inSolver 
 

Se ha estimado una duración de 10 segundos, tiempo suficiente para que el circuito se 

complete. El diferencial de tiempo será 0.02s para reducir el tiempo de procesado: 

 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';          % flag used to correct the initial c. 
    t_final = 10;               % final time of simulation 
    dt = 0.02;                 % reporting time step    
     %method = 'baumgarte';    % method used to solve the equations  
     %method = 'augmented';    % method used to solve the equations  
     method = 'standard';      % method used to solve the equations    
%------------------------------------------------------------------- 

 

Tabla 26: inSolver Circuito 
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4.2.1.8. inVectors1 

 

No se han precisado vectores tipo 1 para este modelo. 

 

4.2.1.9. inVectors2 

 

Únicamente se requieren dos vectores tipo 2, puesto que son necesarios para la definición de 

las fuerzas de contacto esfera-esfera. Estos vectores unirán los centros de las esferas que van a 

colisionar: 

 

 

function inVectors2 
    include_global 
    Vector = Vector2_struct; 

     
    V1=Vector;  %Fuerza pelota rampa-Péndulo 
    V1.iPindex=5; 
    V1.jPindex=6; 

     
    V2=Vector;  %Fuerza pelota 3-Péndulo 
    V2.iPindex=11; 
    V2.jPindex=6; 

     
Vectors2 = [V1; V2]; 

  

 

Tabla 27: inVectors2 Circuito 
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4.2.1.10. Análisis de Resultados 

 

El modelo está formado por dos rampas que convergen en un suelo horizontal. Una pelota se 

posa (V0=0) sobre la rampa izquierda (inclinación de 30º con la horizontal) y comienza a rodar 

con rozamiento. Cuando la pelota llega al punto más bajo de la rampa, colisiona con un péndulo 

de menor peso que esta, y continua en su trayectoria, aunque con la velocidad reducida. El péndulo 

asciende y en su punto más alto golpea a una segunda pelota que se encuentra en reposo sobre 

una cornisa situada estratégicamente a la altura a la que llega el péndulo. Una vez este llega a 

golpear a la segunda pelota, esta sale disparada en dirección negativa del eje X. Después de todo 

esto cada cuerpo sigue con su movimiento colisionando el péndulo con la primera esfera en varias 

ocasiones. En primer lugar, se mostrarán las capturas obtenidas a partir de la simulación con el 

objetivo de interpretar mejor los resultados, conociendo el funcionamiento de sistema. En las 

imágenes se muestra: 

• Instante inicial del modelo. 

• Impacto de la primera esfera contra el péndulo. 

• Impacto del péndulo con la segunda esfera. 

• Instante final de la simulación. 

  

  

Figura 50: : Simulación del modelo del circuito 

1 2 

3 4 
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En las siguientes gráficas se muestra con varía la posición de las tres esferas con el 

tiempo. Se puede apreciar la oscilación del péndulo, en morado, así como la variación de 

posiciones de la esfera 1 que baja la primera rampa para después subirla. Además, se aprecian 

los instantes de los impactos: el primero de la esfera 1 con el péndulo (t=1.4s) y el segundo del 

péndulo con la esfera 2 (t=3s). En la segunda gráfica se diferencian claramente los botes de la 

esfera 1 que según baja la rampa va aumentando su velocidad angular que cambia de sentido 

en cuanto empieza a bajar la segunda rampa: 

   

Figura 51: Posición en X y velocidad angular en Z con el tiempo 

 

 

4.2.2. Coche (cuatro ruedas y chasis girando) 
 

El objetivo de este modelo es poder ver la diferencia de velocidades de las ruedas cuando un 

coche gira (diferencial). En primera instancia se intentó desarrollar el modelo con rozamientos, 

para observar las velocidades angulares de las ruedas, pero los tiempos de procesado (superiores 

a tres días) lo hicieron inviable. El modelo se compone de 4 esferas, que simularán las ruedas, 

unidad entre sí por juntas de revolución a un chasis simplificado, simulando un turismo. Para su 

programación se realizó un modelo previo que consistía en un par de esferas unidas entre sí por 

una barra que representaría el chasis. Este modelo previo de un coche en 2 dimensiones se mejoró 

para llegar a un modelo en tres dimensiones en las que poder visualizar tanto el giro, como las 

consecuencias de este. 
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4.2.2.1. inAnimate 

 

El cubo de visualización, a diferencia de los modelos anteriores, se representará 

tridimensionalmente. Es por ello por lo que al final de la tabla se especifica (en los comentarios) 

que en función de cómo se quiera visualizar la animación, se alterarán los datos de AZ y EL dando 

unos valores determinados para cada forma de visualización (2D y 3D) : 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
Points_anim = []; 

  
% This contains the variables for defining the 3D animation axes 

used by plot_sys 

  
xmin = -3; xmax = 3; 
ymin = -3; ymax = 3; 
zmin = -1; zmax = 3; 

  
% Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates about some horizontal axis. 

  
AZ = 50; %Modificar para visualizar el coche en 3D (50=3D)(90=2D) 
EL = 310; %(310=3D)(0=2D) 

 

 

Tabla 28: inAnimate Coche 
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4.2.2.2. inBodies 

 

En los comentarios de la tabla de este apartado se explican con detalle las características de 

cada cuerpo. Las velocidades angulares de las ruedas, aunque estén presentes, no provocan ningún 

movimiento traslacional del mecanismo puesto que los rozamientos se encuentran desactivados 

por el problema del tiempo de procesado. Las ruedas serán de caucho, el chasis de acero y el suelo 

de hormigón: 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
%Se ha impuesto una velocidad angular a las ruedas que, con el 

rozamiento provocarán el movimiento del vehículo 

     
peso = 1200; %Peso del vehículo(Kg) 
% velocidad = 100; %Velocidad del vehículo (km/h) 

  
B1 = Body;    % RUEDA TRASERA DCH................................... 
B1.r = [1; -2; 1]; 
B1.mass = 0.01*peso; %Aprox. el 1% de la masa total 
B1.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B1.w = [-5; 0; 0]; %Tracción Trasera 
B1.poisson = 0.8; %Propiedades aproximadas del Caucho 
B1.modulus = 290e5; %Propiedades aproximadas del Caucho 

  
B2 = Body;    % RUEDA DELANTERA DCH................................. 
B2.r = [1; 2; 1]; 
B2.mass = 0.01*peso; %Aprox. el 1% de la masa total 
B2.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B2.w = [0; 0; 0]; 
B2.poisson = 0.8; %Propiedades aproximadas del Caucho 
B2.modulus = 290e5; %Propiedades aproximadas del Caucho 

  

B3 = Body;    %RUEDA TRASERA IZQ.................................... 
B3.r = [-1; -2; 1]; 
B3.mass = 0.01*peso; %Aprox. el 1% de la masa total 
B3.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B3.w = [-5; 0; 0]; %Tracción Trasera 
B3.poisson = 0.8; %Propiedades aproximadas del Caucho 
B3.modulus = 290e5; %Propiedades aproximadas del Caucho 
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B4 = Body;    %RUEDA DELANTERA IZQ.................................. 
B4.r = [-1; 2; 1]; 
B4.mass = 0.01*peso; %Aprox. el 1% de la masa corporal total 
B4.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B4.w = [0; 0; 0]; 
B4.poisson = 0.8; %Propiedades aproximadas del Caucho 
B4.modulus = 290e5; %Propiedades aproximadas del Caucho 

  
B5 = Body;    % CHASIS.............................................. 
B5.r = [0; 0; 1]; 
B5.mass = peso*0.96; %Aprox. el 96% de la masa total 
B5.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B5.w = [0; 0; 0]; 
B5.poisson = 0.6; %Chasis de Acero 
B5.modulus = 290e9; %Chasis de Acero 

  
B6 = Body;    % SUELO............................................... 
B6.r = [0; 0; 0]; 
B6.mass = 10000; 
B6.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B6.w = [0; 0; 0]; 
B6.poisson = 0.2; %Suelo de hormigón 
B6.modulus = 270e8; %Suelo de hormigón 

  
Bodies = [B1; B2; B3; B4; B5; B6]; 

 

 

Tabla 29: inBodies Coche 
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4.2.2.3. inForces 

 

Al igual que en todos los modelos anteriores, se tiene en cuenta la acción de la gravedad. 

Además, se han definido 4 fuerzas de contacto esfera-plano con el fin de sustentar el vehículo 

sobre el suelo y poder realizar el giro. Se puede observar que los valores para la fricción son nulos 

(marcando la opción de fricción como false), como se ha mencionado anteriormente: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force;            %Gravedad 
S1.type = 'weight';    % include the weight 
S1.gravity = 9.81; 
S1.wgt = [0; 0; -1];   % En sentido negativo del eje Z 

  
S2 = Force;   %Contacto RUEDA TRASERA DCH - SUELO 
S2.type = 'sph_pln'; 
S2.iPindex = 1; 
S2.iBindex = 1; 
S2.jBindex = 6; 
S2.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S2.sphere_radius = 0.9; %Radio de la Rueda 
S2.restitution = 0; %Damos valor 0 para que no rebote en el suelo 
S2.force_model = 'lankarani'; 
S2.n_exponent = 1.5; 
S2.friction = false; 
S2.fric_model = 'linear'; 
S2.mu = 0.9; 
S2.mus = 0.9; 

  
S3 = Force;   %Contacto RUEDA DELANTERA DCH - SUELO 
S3.type = 'sph_pln'; 
S3.iPindex = 2; 
S3.iBindex = 2; 
S3.jBindex = 6; 
S3.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S3.sphere_radius = 0.9; %Radio de la Rueda 
S3.restitution = 0; %Damos valor 0 para que no rebote en el suelo 
S3.force_model = 'lankarani'; 
S3.n_exponent = 1.5; 
S3.friction = false; 
S3.fric_model = 'linear'; 
S3.mu = 0.9; 
S3.mus = 0.9; 
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S4 = Force;   %Contacto RUEDA TRASERA IZQ - SUELO 
S4.type = 'sph_pln'; 
S4.iPindex = 3; 
S4.iBindex = 3; 
S4.jBindex = 6; 
S4.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S4.sphere_radius = 0.9; %Radio de la Rueda 
S4.restitution = 0;%Damos valor 0 para que no rebote en el suelo 
S4.force_model = 'lankarani'; 
S4.n_exponent = 1.5; 
S4.friction = false; 
S4.fric_model = 'linear'; 
S4.mu = 0.9; 
S4.mus = 0.9; 

  
S5 = Force;   %Contacto RUEDA DELANTERA IZQ - SUELO 
S5.type = 'sph_pln'; 
S5.iPindex = 4; 
S5.iBindex = 4; 
S5.jBindex = 6; 
S5.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S5.sphere_radius = 0.9; %Radio de la Rueda 
S5.restitution = 0;%Damos valor 0 para que no rebote en el suelo 
S5.force_model = 'lankarani'; 
S5.n_exponent = 1.5; 
S5.friction = false; 
S5.fric_model = 'linear'; 
S5.mu = 0.9; 
S5.mus = 0.9; 

  
Forces = [S1; S2; S3; S4; S5]; 

  

 

Tabla 30: inForces Coche 

 

 

4.2.2.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones de ningún tipo para este modelo. 
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4.2.2.5. inJoints 

 

Se definen 4 juntas de revolución, una para cada rueda, y finalmente la junta fija del suelo 

para que este permanezca inmóvil: 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

  
J1 = Joint; %Junta de revolución RUEDA TRASERA DCH.................. 
J1.type = 'rev'; 
J1.iPindex = 1; 
J1.jPindex = 5; 
J1.iVindex_a = 1; 
J1.jVindex_a = 5; 

  
J2 = Joint; %Junta de revolución RUEDA DELANTERA DCH................ 
J2.type = 'rev'; 
J2.iPindex = 2; 
J2.jPindex = 6; 
J2.iVindex_a = 2; 
J2.jVindex_a = 5; 

  
J3 = Joint; %Junta de revolución RUEDA TRASERA IZQ.................. 
J3.type = 'rev'; 
J3.iPindex = 3; 
J3.jPindex = 7; 
J3.iVindex_a = 3; 
J3.jVindex_a = 5; 

  
J4 = Joint; %Junta de revolución RUEDA DELANTERA IZQ................ 
J4.type = 'rev'; 
J4.iPindex = 4; 
J4.jPindex = 8; 
J4.iVindex_a = 4; 
J4.jVindex_a = 5; 

  
J5 = Joint;  %Junta fija del SUELO.................................. 
J5.type = 'fix'; 
J5.iBindex = 6; 

  
Joints = [J1; J2; J3; J4; J5]; 

 

 

Tabla 31: inJoints Coche 
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4.2.2.6. inPoints 
 

Se definen los puntos imprescindibles para la simulación que son los centros de rotación de 

cada rueda, el centro de gravedad del propio chasis y los puntos de unión de chasis con las ruedas: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
P1 = Point; %Centro de rotación Rueda Trasera DCH (RUEDA TRAS. DCH) 
P1.Bindex = 1;  

  
P2 = Point; %Centro de rotación Rueda Delantera DCH (RUEDA DEL. DCH) 
P2.Bindex = 2;  

  
P3 = Point; %Centro de rotación Rueda Trasera IZQ (RUEDA TRAS. IZQ) 
P3.Bindex = 3;  

  
P4 = Point; %Centro de rotación Rueda Delantera IZQ (RUEDA DEL. IZQ) 
P4.Bindex = 4;  

  
P5 = Point; %Unión Chasis-Rueda Trasera DCH (CHASIS) 
P5.Bindex = 5;  
P5.sPp = [1; -2; 0]; 

  
P6 = Point; %Unión Chasis-Rueda Delantera DCH (CHASIS) 
P6.Bindex = 5;  
P6.sPp = [1; 2; 0]; 

  
P7 = Point; %Unión Chasis-Rueda Trasera IZQ (CHASIS) 
P7.Bindex = 5;  
P7.sPp = [-1; -2; 0]; 

  
P8 = Point; %Unión Chasis-Rueda Delantera IZQ (CHASIS) 
P8.Bindex = 5;  
P8.sPp = [-1; 2; 0]; 

  
P9 = Point; %Centro de Gravedad del CHASIS 
P9.Bindex = 5;  
P9.sPp = [0; 0; 0]; 

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9]; 

 

 

Tabla 32: inPoints Coche 
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4.2.2.7. inSolver 
 

Se ha estimado una duración de 7 segundos, tiempo suficiente para visualizar el giro. El 

diferencial de tiempo será 0.01s para asegurar una buena definición de la animación y las gráficas: 

 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';          % flag used to correct the initial c. 
    t_final = 7;               % final time of simulation 
    dt = 0.01;                 % reporting time step    
     %method = 'baumgarte';    % method used to solve the equations  
     %method = 'augmented';    % method used to solve the equations  
     method = 'standard';      % method used to solve the equations    
%------------------------------------------------------------------- 

 

Tabla 33: inSolver Coche 

 

4.2.2.8. inVectors1 

 

Con el fin de definir correctamente las juntas de revolución, es preciso establecer los vectores 

tipo 1 necesarios, en este caso un vector unitario para cada cuerpo en la dirección y sentido del 

eje z, que será el eje sobre el que giren las ruedas: 

 

function inVectors1 
    include_global 
    Vector = Vector1_struct; 

  
V1 = Vector; %Vector Junta revolución (RUEDA TRASERA DCH) 
V1.Bindex = 1; 
V1.sp = [1;0;0]; 

  
V2 = Vector; %Vector Junta revolución (RUEDA DELANTERA DCH) 
V2.Bindex = 2; 
V2.sp = [1;0;0]; 

  
V3 = Vector; %Vector Junta revolución (RUEDA TRASERA IZQ) 
V3.Bindex = 3; 
V3.sp = [1;0;0]; 

     
V4 = Vector; %Vector Junta revolución (RUEDA DELANTERA IZQ) 
V4.Bindex = 4; 
V4.sp = [1;0;0]; 
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V5 = Vector; %Vector Junta revolución (CHASIS) 
V5.Bindex = 5; 
V5.sp = [1;0;0]; 

  
Vectors1 = [V1; V2; V3; V4; V5]; 

 

 

Tabla 34: inVectors1 Coche 

 

4.2.2.9. inVectors2 

 

Únicamente se requieren vectores tipo 1, ya que este modelo carece de fuerzas de contacto 

esfera-esfera, a diferencia de los anteriores. 

 

 

4.2.2.10. Análisis de Resultados 

 

El coche comienza a girar en torno al eje z con una velocidad angular constante. Al estar 

todos los cuerpos unidos entre sí, giran a la vez, teniendo en cuenta la distancia transversal del 

coche, las ruedas derechas girarán a una velocidad angular y lineal menor que las ruedas del lado 

izquierdo. Este es el motivo por el que un utilitario en el mundo real requiere de un sistema 

diferencial de velocidades para que una rueda gire más rápido que la otra en una curva. En este 

caso para hacerlo más realista, no hay ningún eje que una las dos ruedas delanteras ni las traseras, 

consiguiendo con esto ver ese desfase. En las figuras que se muestran a continuación aparecen el 

instante inicial y final del coche: 

• Instante inicial del modelo (comienza el giro) 

• Instante final del modelo (finaliza el giro) 

   

Figura 52: Instantes inicial y final del coche 
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A continuación, se representan 2 gráficas que indican la posición y la velocidad de las ruedas 

en el eje X con respecto del tiempo: 

 

  

Figura 53: : Posición y velocidad de las ruedas en función del tiempo 

 

Se puede observar como las ruedas de ambos ejes (delantero y trasero) giran a velocidades 

distintas y recorren espacios diferentes. Aunque no sea una simulación del todo veraz, puesto que 

en algún caso las ruedas van hacia atrás, el objetivo de ver como las ruedas giran a velocidades 

distintas queda cumplido. 

El objetivo real de este modelo es lograr compilarlo con rozamientos e introducir una fuerza 

motriz en uno de los ejes, ya sea dando velocidad angular a las ruedas o con una fuerza ‘np’. 

 

4.2.3. Sistema de transmisión de una locomotora antigua 
 

El modelo descrito en este apartado consistirá en una recreación virtual del sistema de 

transmisión de una locomotora de vapor. Tras el desarrollo de varios modelos previos se ha 

llegado a un modelo final óptimo en el que se aprecia a la perfección el funcionamiento del 

mecanismo. 

 

Figura 54: Esquema del sistema de transmisión de una locomotora de vapor. 



 

Pág. 88 
 

 

4.2.3.1. inAnimate 

 

El tren se visualizará en el plano YZ siendo Y el eje horizontal y Z el vertical. En la tabla se 

concreta un punto de visualización optativo, que finalmente no se implementó en el modelo, como 

se puede ver en el vector Points_anim. Cabe la posibilidad de visualizar el tren en 3 dimensiones, 

no obstante, en 2 dimensiones la visualización de los movimientos del mecanismo mejora, por lo 

que se ha decidido dejar así: 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
P15 = Point; % Visualización Corredera 
P15.Bindex = 4; 
P15.sPp = [0;-10;0]; 

  
Points_anim = []; 

  
%This contains the variables for defining the 3D animation axes used 

by plot_sys 

  
xmin = -5; xmax = 5; 
ymin = -5; ymax = 20; 
zmin = -12.5; zmax = 12.5; 

  
%Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates about some horizontal axis. 

  
AZ = 90; %Modificar para visualizar el tren en 3D (50=3D)(90=2D) 
EL = 0; %(310=3D)(0=2D) 

 

 

Tabla 35: inAnimate Tren 
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4.2.3.2. inBodies 

 

En este módulo se han definido todos los cuerpos necesarios para la composición del 

mecanismo. Son necesarias dos ruedas, el pistón y todas las barras que unen el sistema de 

transmisión. En un principio el sistema se probó con un mecanismo de biela-manivela y 

posteriormente con un pistón. En el apartado de análisis de resultados se documentará el proceso 

de mejora de este modelo: 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
B1 = Body;    %Pistón 
B1.r = [0; 0; -1]; 
B1.w = [0; 0; 0]; 
B1.mass = 20; 
B1.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B1.poisson = 0.3; 
B1.modulus = 290e9; 

  
B2 = Body;    %Manivela 
B2.r = [0; 4; -2]; %Alterado para el caso sin biela 
B2.w = [0; 0; 0]; 
B2.mass = 80; 
B2.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B2.poisson = 0.3; 
B2.modulus = 290e9; 

  
B3 = Body;    %Rueda izquierda 
B3.r = [0 ; 8; 0]; 
% B3.w = [-10; 0; 0]; %Velocidad angular (sin np) 
B3.mass = 250; 
B3.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B3.poisson = 0.3; 
B3.modulus = 290e9; 

  
B4 = Body;    %Sujeción ruedas 
B4.r = [0 ; 8; 0]; 
B4.mass = 2500; 
B4.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B4.poisson = 0.3; 
B4.modulus = 290e9; 
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B5 = Body;    %Rueda derecha 
B5.r = [0 ; 16; 0]; 
B5.mass = 250; 
B5.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B5.poisson = 0.3; 
B5.modulus = 290e9; 

  
B6 = Body;    %Barra de unión ruedas 
B6.r = [0 ; 12; 2]; 
B6.mass = 200; 
B6.Jp = [0.1    0           0  
         0      0.1         0 
         0      0           0.1]; 
B6.poisson = 0.3; 
B6.modulus = 290e9; 

  
Bodies = [B1; B2; B3; B4; B5; B6]; 

 

 

Tabla 36: inBodies Tren 

 

4.2.3.3. inForces 

 

En este caso sólo será necesaria la definición de fuerza gravitatoria, para poder ver el arranque 

del sistema con sus inercias, y un par de fuerzas que se aplicará en la rueda derecha, simulando el 

motor. Esto es debido a que el hecho de añadir un movimiento de vaivén provocado por una fuerza 

en el pistón resulta demasiado complicado e inestable: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force;  %Gravedad 
S1.type = 'weight'; 
S1.gravity = 9.81; 
S1.wgt = [0; 0; -1]; 

  

S2 = Force; %Par para el Pistón (Mueve la Rueda) 
S2.type = 'np'; 
S2.iBindex = 5; 
S2.np = [-8 ; 0; 0]; 

  
Forces = [S1; S2]; 

 

 

Tabla 37: inForces Tren 
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4.2.3.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones de ningún tipo para este modelo. No obstante, si se quisiera 

implementar el movimiento del pistón, se debería programar en este apartado con una función 

que simule dicho movimiento 

 

4.2.3.5. inJoints 

 

El pistón tiene restringido el movimiento de manera que sólo puede moverse a lo largo de una 

corredera, en ambos sentidos. El resto de las juntas son esféricas, ya que las juntas de revolución 

implicaban un error proveniente de la estricta tolerancia que requieren dichas juntas. No obstante, 

se podría simular perfectamente con juntas de revolución y de ahí que en este apartado se hayan 

dejado dichas juntas como comentarios, que no afectan al procesamiento del modelo: 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

  
J1 = Joint; %Junta de revolución Biela-Tren 
J1.type = 'tran'; 
J1.jVindex_a = 9; 
J1.V2index =1; 
J1.Ac = [1      0         0  
         0      1         0 
         0      0         1]; 

     
J2 = Joint; %Junta de revolución Biela-Manivela 
J2.type = 'sph'; 
J2.iPindex = 3; 
J2.jPindex = 4; 
% J2.iVindex_a = 1; 
% J2.jVindex_a = 3; 

  
J3 = Joint; %Junta de revolución Rueda Izquierda-Tren 
J3.type = 'sph'; 
J3.iPindex = 6; 
J3.jPindex = 8; 
% J3.iVindex_a = 4; 
% J3.jVindex_a = 5; 

  
J4 = Joint; %Junta de revolución Manivela-Rueda Izquierda 
J4.type = 'sph'; 
J4.iPindex = 5; 
J4.jPindex = 14; 
% J4.iVindex_a = 3; 
% J4.jVindex_a = 4; 
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J5 = Joint;  %Junta Fija de la sujeción del enganche de las ruedas 
J5.type = 'fix'; 
J5.iBindex = 4; 

  
J6 = Joint; %Junta de revolución Rueda Derecha 
J6.type = 'sph'; 
J6.iPindex = 12; 
J6.jPindex = 13; 
% J6.iVindex_a = 7; 
% J6.jVindex_a = 5; 

  
J7 = Joint; %Junta de revolución Barra-Rueda Izquierda 
J7.type = 'sph'; 
J7.iPindex = 7; 
J7.jPindex = 9; 
% J7.iVindex_a = 4; 
% J7.jVindex_a = 6; 

  
J8 = Joint; %Junta de revolución Barra-Rueda Derecha 
J8.type = 'sph'; 
J8.iPindex = 10; 
J8.jPindex = 11; 
% J8.iVindex_a = 7; 
% J8.jVindex_a = 6; 

  
Joints = [J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8]; 

 

 

Tabla 38: inJoints Tren 

 

4.2.3.6. inPoints 
 

Se definen los puntos de unión de cada una de las juntas, así como los centros de rotación de 

las dos ruedas: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
P1 = Point; % Enganche Biela- Tren (Biela) 
P1.Bindex = 1; 
P1.sPp = [0;0;1]; 

  
P2 = Point; % Enganche Biela- Tren (Tren) 
P2.Bindex = 4; 
P2.sPp = [0;-8;0]; 

  
P3 = Point; %Enganche Biela-Manivela(Biela) 
P3.Bindex = 1; 
P3.sPp = [0;0;-1]; 
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P4 = Point; %Enganche Biela-Manivela(Manivela) 
P4.Bindex = 2; 
P4.sPp = [0;-4;0]; 

  
P5 = Point; %Enganche Manivela-Rueda Izquierda(Manivela) 
P5.Bindex = 2; 
P5.sPp = [0;4;0]; 

  
P6 = Point; %Enganche Rueda Izquierda-Tren(Tren) 
P6.Bindex = 4; 
P6.sPp = [0;0;0]; 

  
P7 = Point; %Enganche Manivela-Rueda(Rueda Izquierda) 
P7.Bindex = 3; 
P7.sPp = [0;0;2]; 

  
P8 = Point; %Enganche Rueda Izquierda-Tren(Rueda Izquierda) 
P8.Bindex = 3; 
P8.sPp = [0;0;0]; 

  
P9 = Point; %Enganche Rueda Izquierda-Barra(Barra) 
P9.Bindex = 6; 
P9.sPp = [0;-4;0]; 

  
P10 = Point; %Enganche Rueda Derecha-Barra(Rueda Derecha) 
P10.Bindex = 5; 
P10.sPp = [0;0;2]; 

  
P11 = Point; %Enganche Rueda Derecha-Barra(Barra) 
P11.Bindex = 6; 
P11.sPp = [0;4;0]; 

 
P12 = Point; %Enganche Rueda Derecha-Tren(Rueda Derecha) 
P12.Bindex = 5; 
P12.sPp = [0;0;0]; 

  
P13 = Point; %Enganche Rueda Derecha-Tren(Tren) 
P13.Bindex = 4; 
P13.sPp = [0;8;0]; 

  
P14 = Point; %Enganche Rueda Izquierda-Manivela(Rueda Izquierda) 
P14.Bindex = 3; 
P14.sPp = [0;0;-2]; 

  
P15 = Point; % Visualización Corredera 
P15.Bindex = 4; 
P15.sPp = [0;-10;0]; 

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; 

P14; P15]; 

 

 

Tabla 39: inPoints Tren 
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4.2.3.7. inSolver 
 

Se ha estimado una duración de 5.5 segundos para disminuir el tiempo de procesamiento. El 

diferencial de tiempo en este caso será menor para poder visualizar el momento exacto del 

arranque del mecanismo. Es necesario resolver por el método ‘augmented’ para reducir el error: 

 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';           % flag used to correct the initial 

c. 
    t_final = 20;               % final time of simulation 
    dt = 0.005;                 % reporting time step    
      method = 'augmented';     % method used to solve the equations 
     %method = 'penalty';       % method used to solve the equations 
     %method = 'standard';     % method used to solve the equations 
%------------------------------------------------------------------- 

 
 

Tabla 40: inSolver Tren 

 

4.2.3.8. inVectors1 

 

Con el fin de definir correctamente las juntas de revolución, es preciso establecer los vectores 

tipo 1 necesarios, en este caso un vector unitario para cada cuerpo en la dirección y sentido del 

eje x, que será el eje sobre el que giren las ruedas. No obstante, en este caso no se utilizarán dichas 

juntas de revolución y se sustituirán por esféricas, por lo que estos vectores no son prioritarios. 

Sin embargo, los vectores de la corredera son precisos para definir la junta traslacional del pistón: 

 

function inVectors1 
    include_global 
    Vector = Vector1_struct; 

  
% Vectores para definir las juntas de revolución 

     
V1 = Vector; %Biela 
V1.Bindex = 1; 
V1.sp = [1;0;0]; 

  
V2 = Vector; %Tren 
V2.Bindex = 0; 
V2.sp  = [1;0;0]; 
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V3 = Vector; %Manivela 
V3.Bindex = 2; 
V3.sp = [1;0;0]; 

  
V4 = Vector; %Rueda Izquierda 
V4.Bindex = 3; 
V4.sp  = [1;0;0]; 

  
V5 = Vector; %Enganches Ruedas 
V5.Bindex = 4; 
V5.sp  = [1;0;0]; 

  
V6 = Vector; %Barra unión Ruedas 
V6.Bindex = 6; 
V6.sp  = [1;0;0]; 

  
V7 = Vector; %Rueda Derecha 
V7.Bindex = 5; 
V7.sp  = [1;0;0]; 

  
%CORREDERA.......................................................... 

  
V8 = Vector; %Biela 
V8.Bindex = 1; 
V8.sp  = [0;1;0]; 

  
V9 = Vector; %Deslizadera 
V9.Bindex = 4; 
V9.sp  = [0;1;0]; 

  
Vectors1 = [V1; V2; V3; V4; V5; V6; V7; V8; V9]; 

 

 

Tabla 41: inVectors1 Tren 

 

4.2.3.9. inVectors2 

 

Únicamente se requiere de un vector tipo 2 que unirá los puntos iniciales de la corredera para 

posibilitar la junta traslacional: 

function inVectors2 
    include_global 
    Vector = Vector2_struct; 

  
    V1=Vector; %Vector para la junta traslacional 
    V1.iPindex=1; 
    V1.jPindex=2; 

     
Vectors2 = [V1]; 

 
 

Tabla 42: inVectors2 Tren 
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4.2.3.10. Análisis de Resultados 

 

El sistema comienza a simularse aparentemente en reposo, pues primero tiene que vencer las 

inercias de cada miembro del sistema. A continuación, realiza un arranque progresivo hasta que 

finalmente se pone en marcha. El pistón situado a la izquierda realiza su característico movimiento 

de vaivén mientras que las ruedas giran con una misma velocidad angular gracias a la barra de 

transmisión que las une. En la figura representativa de la simulación que aparece a continuación, 

se muestran: 

• Instante inicial del modelo (reposo previo) 

• Instante en el que comienza en giro 

• Giro a más de 90º del inicio 

• Instante final de la simulación 

  

  

Figura 55: : Simulación del modelo del tren 

   

 

 

1 2 

3 4 



 

Pág. 97 
 

 

A continuación, se representan 2 gráficas. En la primera se representa la posición en Y de 4 

puntos: La línea de arriba representa la rueda derecha, la del medio representa los dos puntos de 

la rueda izquierda y por último se ve representado el pistón. En la segunda gráfica se ve en 

perfecto acoplamiento de las velocidades angulares de las dos ruedas: 

 

  

Figura 56: : Posición en Y y velocidad angular en Z con el tiempo 

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, se han desarrollado 2 modelos previos a 

este en los que se pretendía mover el mecanismo de maneras diferentes: 

• Con un sistema de Rueda con rozamiento. 

• Con un sistema de Biela-Manivela. 

  

Figura 57: : Modelos de tren alternativos 

 

Se ha decidido optar por el modelo del pistón como definitivo, debido a su complejidad y a 

una mejor aproximación al modelo de real. 
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4.2.4. Modelo del cuerpo humano (Atropello) 
 

Uno de los objetivos de este proyecto era recrear con la mayor similitud posible un modelo 

humano. Teniendo en cuenta las limitaciones del programa y sus características, únicamente se 

podría desarrollar un modelo a base de barras y esferas y con no demasiada complejidad dado que 

este factor influye considerablemente en el tiempo de procesado y por lo tanto de investigación. 

En primera instancia, el modelo pretendía parecerse a la figura que aparece en este apartado. No 

obstante, como se verá a lo largo de esta sección, se decidió simplificar más aun el modelo, por 

motivos técnicos. Por ello se opta por reducir las articulaciones de la pelvis y eliminar las juntas 

articuladas de rodillas y los codos: 

 

    

Figura 58: Esquema del modelo simplificado del mecanismo del cuerpo humano. 

 

La finalidad principal de este modelo es el desarrollo posterior por parte de otros 

investigadores interesados en realizar pruebas con el propio mecanismo humano. En este proyecto 

se ha experimentado de varias maneras con el presente modelo, pero la prueba que más resalta el 

potencial del modelo es un atropello simulado, en este caso por una esfera que ejercerá la tarea 

del coche con el que se produce el accidente. Este modelo del atropello será el que se exponga en 

los siguientes subapartados como ejemplo. No obstante, las posibilidades de investigación sobre 

este modelo son ilimitadas y pueden simular de forma bastante aproximada a la realidad 

condiciones como la frenada en un autobús, una caída accidental o incluso desarrollar modelos 

en los que el propio mecanismo se mueva o ande gracias a una fuerza motriz interna. 
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Cuando se comenzó a desarrollar el modelo, se presentaron ciertos inconvenientes 

relacionados sobre todo con la estabilidad del propio cuerpo. Con el fin de solventar dichos 

problemas el modelo adquirió ciertas características que a priori no son las propias del cuerpo 

humano: 

• Problema del apoyo: El primer inconveniente consistía en encontrar la manera de 

que el cuerpo se sustentase encima del suelo de una manera realista. Este problema 

se solventó gracias a la implementación de unas esferas diminutas situadas en los 

pies. Dichas esferas estarían sujetas a una condición de contacto esfera-plano con el 

suelo. 

• Problema de la estabilidad de la cadera: Al existir cierto grado de inclinación en 

las piernas, el modelo al poco tiempo de posarse sobre el suelo se caía debido a su 

propio peso separándose de manera progresiva los pies. Este problema se intentó 

solventar de varias formas, pero ninguna logró obtener un resultado realista. Por ello 

las juntas que se habían definido como esféricas en la cadera, se cambiaron para pasar 

a ser juntas de revolución. Con ello, aunque se pierda cierto realismo, el modelo se 

mantenía en pie y la articulación realizaba un movimiento similar al que se da en la 

realidad. 

• Problema del excesivo e irreal movimiento relativo de las partes del cuerpo: Al 

realizar el primer experimento, se distinguía como cada parte del cuerpo se desviaba 

de una manera antinatural y en muchos casos esto inducía a resultados no válidos, 

puesto que cada parte del cuerpo no se mantenía en su sitio tras las simulaciones. El 

problema se solucionó estableciendo fuerzas de contacto esfera-esfera entre todas las 

partes del cuerpo. 

En cuanto a las esferas definidas en el cuerpo para el estudio de modelos de impacto, se 

han establecido en los codos, las rodillas, el torso y la cabeza, obviando otras partes (por 

simplicidad) como las manos y los hombros. 

Por último, cabe destacar el hecho de que no se han tenido en cuenta las fuerzas internas 

correspondientes a la acción de los músculos y tendones, debido al incremento considerable 

de la complejidad del modelo. No obstante, sería posible establecer una relación similar del 

aparato locomotor del cuerpo humano, con muelles, motores y funciones que se encuentren 

definidas de una manera precisa. 
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4.2.4.1. inAnimate 

 

En este caso, la visualización se realizará en tres dimensiones, teniendo en cuenta que el cubo 

de visualización deberá ser lo suficientemente grande como para albergar el atropello y sus 

consecuencias. La perspectiva será de unos 45º debido a que el atropello se producirá a lo largo 

de la bisectriz de los ejes X e Y, dejando al eje Z como eje vertical: 

 

function inAnimate 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
Points_anim = []; 

  
% This contains the variables for defining the 3D animation axes 

used by plot_sys 

  
xmin = -5;  xmax = 15; 
ymin = -5;  ymax = 15; 
zmin = -0.5;  zmax = 7; 

  
% Rotation of coordinate axes.  AZ rotates about the Z axis, EL 

rotates about some horizontal axis. 

  
AZ = 45;   %130;    % 130 degrees from the front 
EL = 0    %-90; 

 

 

Tabla 43: inAnimate Cuerpo Humano (Atropello) 
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4.2.4.2. inBodies 

 

Se han introducido las propiedades mecánicas del hueso humano en el caso de cada una de 

las partes del cuerpo y del acero en el caso de la esfera que atropellará al modelo. Además, tanto 

la velocidad del vehículo como el peso del cuerpo se pueden modificar sencillamente cambiando 

los valores de las primeras líneas del archivo: 

 

function inBodies 
    include_global 
    Body = Body_struct; 

  
peso = 72; %Peso de la persona del estudio(Kg) 
velocidad = 30; %Velocidad del vehículo del atropello (Km/h) 

  
B1 = Body;    % PIERNA IZQUIERDA.................................... 
B1.r = [0; -0.08; 0.5]; 
B1.mass = 0.15*peso; %Aprox. el 15% de la masa corporal total 
B1.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B1.w = [0; 0; 0]; 
B1.poisson = 0.36; %C. Poisson del hueso humano 
B1.modulus = 290e8; %Modulo de Young del hueso humano 

  
B2 = Body;    % PIERNA DERECHA...................................... 
B2.r = [0; 0.08; 0.5]; 
B2.mass = 0.15*peso; %Aprox. el 15% de la masa corporal total 
B2.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B2.w = [0; 0; 0]; 
B2.poisson = 0.36; 
B2.modulus = 290e8; 

  
B3 = Body;    % TORSO............................................... 
B3.r = [0; 0; 1.3]; 
B3.mass = 0.5*peso; %Aprox. el 50% de la masa corporal total 
B3.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B3.w = [0; 0; 0]; 
B3.poisson = 0.36; 
B3.modulus = 290e8; 

  
B4 = Body;    % CABEZA.............................................. 
B4.r = [0; 0; 1.7]; 
B4.mass = 0.1*peso; %Aprox. el 10% de la masa corporal total 
B4.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 
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B4.w = [0; 0; 0]; 
B4.poisson = 0.36; 
B4.modulus = 290e8; 

  
B5 = Body;    % SUELO............................................... 
B5.r = [0; 0; -0.06]; 
B5.mass = 3000; 
B5.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B5.w = [0; 0; 0]; 
B5.poisson = 0.6; %Suelo de Acero* 
B5.modulus = 290e9; %Suelo de Acero* 

  
%MODELO CON BRAZOS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
B6 = Body;    % BRAZO DERECHO....................................... 
B6.r = [0; 0.2; 1.2]; 
B6.mass = 0.05*peso; %Aprox. el 5% de la masa corporal total 
B6.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B6.w = [0; 0; 0]; 
B6.poisson = 0.36; 
B6.modulus = 290e8; 

  
B7 = Body;    % BRAZO IZQUIERDO..................................... 
B7.r = [0; -0.2; 1.2]; 
B7.mass = 0.05*peso; %Aprox. el 5% de la masa corporal total 
B7.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B7.w = [0; 0; 0]; 
B7.poisson = 0.36; 
B7.modulus = 290e8; 

  
%EXPERIMENTO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
B8 = Body;    % ESFERA DEL ATROPELLO................................ 
B8.r = [-4; -4; 0.5]; 
B8.r_dot = [velocidad/(3.6*sqrt(2)); velocidad/(3.6*sqrt(2)); 0]; 

B8.mass = 500; %Peso aproximado de un Turismo Pequeño 
B8.Jp = [0.1      0           0  
          0      0.1          0 
          0      0           0.1]; 

  
B8.w = [0; 0; 0]; 
B8.poisson = 0.6;   %Acero 
B8.modulus = 290e9; %Acero 

  
Bodies = [B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7; B8]; 

 

 

Tabla 44: inBodies Cuerpo Humano (Atropello) 
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4.2.4.3. inForces 

 

Se han establecido fuerzas de contacto entre todas las partes del cuerpo con el suelo y de la 

propia esfera de atropello con el plano del suelo también. Estas son las fuerzas definidas como 

esfera-plano y en cuanto a las fuerzas esfera-esfera, representarán todas las fuerzas de contacto 

entre cada una de las partes del cuerpo con la esfera y con ellas mismas, con el fin de solucionar 

el problema del excesivo movimiento relativo entre ellas. Además, se tendrá en cuenta la 

interacción de la gravedad: 

 

function inForces 
    include_global 
    Force = Force_struct; 

  
S1 = Force; 
S1.type = 'weight';    % include the weight 
S1.gravity = 9.81; 
S1.wgt = [0; 0; -1];   % En sentido negativo del eje Z 

  
%En todas las fuerzas esfera-plano sería conveniente revisar todos 

los 
%coeficientes de restitución y los de rozamiento 

  
S2 = Force;   %PIE Izq-Suelo (PIERNA IZQ-SUELO) 
S2.type = 'sph_pln'; 
S2.iPindex = 1; 
S2.iBindex = 1; 
S2.jBindex = 5; 
S2.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S2.sphere_radius = 0.05; %Radio de la esfera que formaría el pie 
S2.restitution = 0; %Damos valor 0 para que el pie no rebote 
S2.force_model = 'lankarani'; 
S2.n_exponent = 1.5; 
S2.friction = false; 
S2.fric_model = 'linear'; 
S2.mu = 1; 
S2.mus = 1; 

  
S3 = Force;   %PIE Dch-Suelo (PIERNA DCH-SUELO) 
S3.type = 'sph_pln'; 
S3.iPindex = 2; 
S3.iBindex = 2; 
S3.jBindex = 5; 
S3.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S3.sphere_radius = 0.05; %Radio de la esfera que formaría el pie 
S3.restitution = 0; %Damos valor 0 para que el pie no rebote 
S3.force_model = 'lankarani'; 
S3.n_exponent = 1.5; 
S3.friction = false;  
S3.fric_model = 'linear'; 
S3.mu = 1; 
S3.mus = 1; 
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S4 = Force;   %RODILLA Izq-Suelo (PIERNA IZQ-SUELO) 
S4.type = 'sph_pln'; 
S4.iPindex = 3; 
S4.iBindex = 1; 
S4.jBindex = 5; 
S4.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S4.sphere_radius = 0.05; %Radio de la esfera que formaría la Rodilla 
S4.restitution = 0.2; 
S4.force_model = 'lankarani'; 
S4.n_exponent = 1.5; 
S4.friction = true; 
S4.fric_model = 'linear'; 
S4.mu = 0.5; 
S4.mus = 0.5; 

  
S5 = Force;   %RODILLA Dch-Suelo (PIERNA DCH-SUELO) 
S5.type = 'sph_pln'; 
S5.iPindex = 4; 
S5.iBindex = 2; 
S5.jBindex = 5; 
S5.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S5.sphere_radius = 0.05; %Radio de la esfera que formaría la Rodilla 
S5.restitution = 0.2; 
S5.force_model = 'lankarani'; 
S5.n_exponent = 1.5; 
S5.friction = true; 
S5.fric_model = 'linear'; 
S5.mu = 0.5; 
S5.mus = 0.5; 

  
S6 = Force;   %TORSO-Suelo (TORSO-SUELO) 
S6.type = 'sph_pln'; 
S6.iPindex = 8; 
S6.iBindex = 3; 
S6.jBindex = 5; 
S6.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S6.sphere_radius = 0.15; %Radio de la esfera que formaría el Torso 
S6.restitution = 0.2; 
S6.force_model = 'lankarani'; 
S6.n_exponent = 1.5; 
S6.friction = true; 
S6.fric_model = 'linear'; 
S6.mu = 0.5; 
S6.mus = 0.5; 

  
S7 = Force;   %CABEZA-Suelo (CABEZA-SUELO) 
S7.type = 'sph_pln'; 
S7.iPindex = 13; 
S7.iBindex = 4; 
S7.jBindex = 5; 
S7.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S7.sphere_radius = 0.1; %Radio de la esfera que formaría la Cabeza 
S7.restitution = 0.2; 
S7.force_model = 'lankarani'; 
S7.n_exponent = 1.5; 
S7.friction = true; 
S7.fric_model = 'linear'; 
S7.mu = 0.5; 
S7.mus = 0.5; 
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%MODELO CON BRAZOS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
S8 = Force;   %CODO Izq-Suelo (BRAZO IZQ-SUELO) 
S8.type = 'sph_pln'; 
S8.iPindex = 19; 
S8.iBindex = 7; 
S8.jBindex = 5; 
S8.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S8.sphere_radius = 0.05; %Radio de la esfera que formaría el Codo 
S8.restitution = 0.2; 
S8.force_model = 'lankarani'; 
S8.n_exponent = 1.5; 
S8.friction = true; 
S8.fric_model = 'linear'; 
S8.mu = 0.5; 
S8.mus = 0.5; 

  
S9 = Force;   %CODO Dch-Suelo (BRAZO DCH-SUELO) 
S9.type = 'sph_pln'; 
S9.iPindex = 18; 
S9.iBindex = 6; 
S9.jBindex = 5; 
S9.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S9.sphere_radius = 0.05; %Radio de la esfera que formaría el Codo 
S9.restitution = 0.2; 
S9.force_model = 'lankarani'; 
S9.n_exponent = 1.5; 
S9.friction = true; 
S9.fric_model = 'linear'; 
S9.mu = 0.5; 
S9.mus = 0.5; 

  
%FUERZAS ENTRE ESFERAS.............................................. 

  
S10 = Force; %RODILLA Izq-TORSO (PIERNA IZQ-TORSO) 
S10.type = 'sph_sph'; 
S10.iPindex = 3;  % centro de la esfera de la Rodilla Izquierda 
S10.jPindex = 8;  % centro de la esfera del Torso 
S10.iBindex = 1;  % Cuerpo de la esfera de la Rodilla Izquierda 
S10.jBindex = 3;  % Cuerpo de la esfera del Torso 
S10.V2index = 1;  % vector que une los centros de las esferas (tipo 

2) 
S10.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera de la Rodilla Izquierda 
S10.jRadius = 0.15; % Radio de la esfera del Torso 
S10.restitution = 0.2; 
S10.force_model = 'hertz'; 
S10.n_exponent = 1.5; 
S10.friction = false; 
S10.fric_model = 'coulomb'; 
S10.mu = 0.5; 
S10.mus = 0.5; 
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S11 = Force; %RODILLA Dch-TORSO (PIERNA DCH-TORSO) 
S11.type = 'sph_sph'; 
S11.iPindex = 4;  % centro de la esfera de la Rodilla Derecha 
S11.jPindex = 8;  % centro de la esfera del Torso 
S11.iBindex = 2;  % Cuerpo de la esfera de la Rodilla Derecha 
S11.jBindex = 3;  % Cuerpo de la esfera del Torso 
S11.V2index = 2;  % vector que une los centros de las esferas (tipo 

2) 
S11.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera de la Rodilla Derecha 
S11.jRadius = 0.15; % Radio de la esfera del Torso 
S11.restitution = 0.2; 
S11.force_model = 'hertz'; 
S11.n_exponent = 1.5; 
S11.friction = false; 
S11.fric_model = 'coulomb'; 
S11.mu = 0.5; 
S11.mus = 0.5; 

  
S12 = Force; %CABEZA-TORSO (CABEZA-TORSO) 
S12.type = 'sph_sph'; 
S12.iPindex = 13;  % centro de la esfera de la Cabeza 
S12.jPindex = 8;   % centro de la esfera del Torso 
S12.iBindex = 4;   % Cuerpo de la esfera de la Cabeza 
S12.jBindex = 3;   % Cuerpo de la esfera del Torso 
S12.V2index = 3;   % vector que une los centros de las esferas (tipo 

2) 
S12.iRadius = 0.1;   % Radio de la esfera de la Cabeza 
S12.jRadius = 0.15;   % Radio de la esfera del Torso 
S12.restitution = 0.2; 
S12.force_model = 'hertz'; 
S12.n_exponent = 1.5; 
S12.friction = false; 
S12.fric_model = 'coulomb'; 
S12.mu = 0.5; 
S12.mus = 0.5; 

  
%MODELO CON BRAZOS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
S13 = Force; %CODO Izq-TORSO (BRAZO IZQ-TORSO) 
S13.type = 'sph_sph'; 
S13.iPindex = 19;  % centro de la esfera del Codo Izquierdo 
S13.jPindex = 8;   % centro de la esfera del Torso 
S13.iBindex = 7;   % Cuerpo de la esfera del Codo Izquierdo 
S13.jBindex = 3;   % Cuerpo de la esfera del Torso 
S13.V2index = 4;   % vector que une los centros de las esferas (tipo 

2) 
S13.iRadius = 0.05;   % Radio de la esfera del Codo Izquierdo 
S13.jRadius = 0.15;   % Radio de la esfera del Torso 
S13.restitution = 0.2; 
S13.force_model = 'hertz'; 
S13.n_exponent = 1.5; 
S13.friction = false; 
S13.fric_model = 'coulomb'; 
S13.mu = 0.5; 
S13.mus = 0.5; 
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S14 = Force; %CODO Dch-TORSO (BRAZO DCH-TORSO) 
S14.type = 'sph_sph'; 
S14.iPindex = 18;  % centro de la esfera del Codo Derecho 
S14.jPindex = 8;   % centro de la esfera del Torso 
S14.iBindex = 6;   % Cuerpo de la esfera del Codo Derecho 
S14.jBindex = 3;   % Cuerpo de la esfera del Torso 
S14.V2index = 5;   % vector que une los centros de las esferas (tipo 

2) 
S14.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera del Codo Derecho 
S14.jRadius = 0.15; % Radio de la esfera del Torso 
S14.restitution = 0.2; 
S14.force_model = 'hertz'; 
S14.n_exponent = 1.5; 
S14.friction = false; 
S14.fric_model = 'coulomb'; 
S14.mu = 0.5; 
S14.mus = 0.5; 

  
%EXPERIMENTO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
S15 = Force;   %Fuerza de contacto Esfera-Suelo(ESFERA-SUELO) 
S15.type = 'sph_pln'; 
S15.iPindex = 22; 
S15.iBindex = 8; 
S15.jBindex = 5; 
S15.plane_normal_vector = [0;0;1]; %Vector normal del Suelo 
S15.sphere_radius = 0.5; %Radio de la esfera que formaría el Codo 
S15.restitution = 0; 
S15.force_model = 'lankarani'; 
S15.n_exponent = 1.5; 
S15.friction = false; 
S15.fric_model = 'linear'; 
S15.mu = 0.5; 
S15.mus = 0.5; 

  
S16 = Force; %RODILLA Izq-ESFERA (PIERNA IZQ-ESFERA) 
S16.type = 'sph_sph'; 
S16.iPindex = 3;    % centro de la esfera de la Rodilla Izquierda 
S16.jPindex = 22;   % centro de la Esfera 
S16.iBindex = 1;    % Cuerpo de la esfera de la Rodilla Izquierda 
S16.jBindex = 8;    % Cuerpo de la Esfera 
S16.V2index = 6;    % vector que une los centros de las esferas 
S16.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera de la Rodilla Izquierda 
S16.jRadius = 0.5;   % Radio de la Esfera 
S16.restitution = 0.2; 
S16.force_model = 'hertz'; 
S16.n_exponent = 1.5; 
S16.friction = true; 
S16.fric_model = 'coulomb'; 
S16.mu = 0.5; 
S16.mus = 0.5; 
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S17 = Force; %RODILLA Dch-ESFERA (PIERNA DCH-ESFERA) 
S17.type = 'sph_sph'; 
S17.iPindex = 4;    % centro de la esfera de la Rodilla Derecha 
S17.jPindex = 22;   % centro de la Esfera 
S17.iBindex = 2;    % Cuerpo de la esfera de la Rodilla Derecha 
S17.jBindex = 8;    % Cuerpo de la Esfera 
S17.V2index = 7;    % vector que une los centros de las esferas 
S17.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera de la Rodilla Derecha 
S17.jRadius = 0.5;   % Radio de la Esfera 
S17.restitution = 0.2; 
S17.force_model = 'hertz'; 
S17.n_exponent = 1.5; 
S17.friction = true; 
S17.fric_model = 'coulomb'; 
S17.mu = 0.5; 
S17.mus = 0.5; 

  
S18 = Force; %TORSO-ESFERA (TORSO-ESFERA) 
S18.type = 'sph_sph'; 
S18.iPindex = 8;    % centro de la esfera del Torso 
S18.jPindex = 22;   % centro de la Esfera 
S18.iBindex = 3;    % Cuerpo de la esfera del Torso 
S18.jBindex = 8;    % Cuerpo de la Esfera 
S18.V2index = 8;    % vector que une los centros de las esferas 

(tipo 2) 
S18.iRadius = 0.15; % Radio de la esfera del Torso 
S18.jRadius = 0.5;    % Radio de la Esfera 
S18.restitution = 0.2; 
S18.force_model = 'hertz'; 
S18.n_exponent = 1.5; 
S18.friction = true; 
S18.fric_model = 'coulomb'; 
S18.mu = 0.5; 
S18.mus = 0.5; 

  
S19 = Force; %CABEZA-ESFERA (CABEZA-ESFERA) 
S19.type = 'sph_sph'; 
S19.iPindex = 13;   % centro de la esfera de la Cabeza 
S19.jPindex = 22;   % centro de la Esfera 
S19.iBindex = 4;    % Cuerpo de la esfera de la Cabeza 
S19.jBindex = 8;    % Cuerpo de la Esfera 
S19.V2index = 9;    % vector que une los centros de las esferas 

(tipo 2) 
S19.iRadius = 0.1; % Radio de la esfera de la Cabeza 
S19.jRadius = 0.5; % Radio de la Esfera 
S19.restitution = 0.2; 
S19.force_model = 'hertz'; 
S19.n_exponent = 1.5; 
S19.friction = true; 
S19.fric_model = 'coulomb'; 
S19.mu = 0.5; 
S19.mus = 0.5; 
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S20 = Force; %CODO Izq-ESFERA (BRAZO IZQ-ESFERA) 
S20.type = 'sph_sph'; 
S20.iPindex = 19;   % centro de la esfera del Codo Izquierdo 
S20.jPindex = 22;   % centro de la Esfera 
S20.iBindex = 7;    % Cuerpo de la esfera del Codo Izquierdo 
S20.jBindex = 8;    % Cuerpo de la Esfera 
S20.V2index = 10;   % vector que une los centros de las esferas 
S20.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera del Codo Izquierdo 
S20.jRadius = 0.5; % Radio de la Esfera 
S20.restitution = 0.2; 
S20.force_model = 'hertz'; 
S20.n_exponent = 1.5; 
S20.friction = true; 
S20.fric_model = 'coulomb'; 
S20.mu = 0.5; 
S20.mus = 0.5; 

  
S21 = Force; %CODO Dch-ESFERA (BRAZO DCH-ESFERA) 
S21.type = 'sph_sph'; 
S21.iPindex = 18;   % centro de la esfera del Codo Derecho 
S21.jPindex = 22;   % centro de la Esfera 
S21.iBindex = 6;    % Cuerpo de la esfera del Codo Derecho 
S21.jBindex = 8;    % Cuerpo de la Esfera 
S21.V2index = 11;   % vector que une los centros de las esferas 
S21.iRadius = 0.05; % Radio de la esfera del Codo Derecho 
S21.jRadius = 0.5; % Radio de la Esfera 
S21.restitution = 0.2; 
S21.force_model = 'hertz'; 
S21.n_exponent = 1.5; 
S21.friction = true; 
S21.fric_model = 'coulomb'; 
S21.mu = 0.5; 
S21.mus = 0.5; 

  
Forces = [S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; 

S14; S15; S16; S17; S18; S19; S20; S21]; 

 

 

Tabla 45: inForces Cuerpo Humano (Atropello) 

 

 

4.2.4.4. inFuncts 

 

No se han precisado funciones de ningún tipo para este modelo. Se podrían introducir 

funciones en un proyecto posterior más desarrollado, con las que el modelo, por ejemplo, pueda 

andar. 
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4.2.4.5. inJoints 

 

En este caso se ha dejado programada la posibilidad de colocar juntas esféricas o de 

revolución en las caderas. Esto es debido al problema de inestabilidad mencionado al comienzo 

del apartado 4.2.4.. El resto de las juntas son esféricas aunque algunas se podrían establecer 

perfectamente como de revolución : 

 

function inJoints 
    include_global 
    Joint = Joint_struct; 

      
%OPCIÓN 1: Juntas de la cadera ESFÉRICAS............................ 
%Desactivar V1,V2 Y V3 en inVectors1................................ 

  
% J1 = Joint; %Junta esférica de la CADERA IZQUIERDA 
% J1.type = 'sph'; 
% J1.iPindex = 5; 
% J1.jPindex = 7; 
%  
% J2 = Joint; %Junta esférica de la CADERA DERECHA 
% J2.type = 'sph'; 
% J2.iPindex = 6; 
% J2.jPindex = 7; 

  
%OPCIÓN 2: Juntas de la cadera de REVOLUCIÓN (Giro en eje Y)........ 
%Activar V1,V2 Y V3 en inVectors1................................... 

  
J1 = Joint; %Junta de revolución de la CADERA IZQUIERDA 
J1.type = 'rev'; 
J1.iPindex = 5; 
J1.jPindex = 7; 
J1.iVindex_a = 2; 
J1.jVindex_a = 1; 

  
J2 = Joint; %Junta de revolución de la CADERA DERECHA 
J2.type = 'rev'; 
J2.iPindex = 6; 
J2.jPindex = 7; 
J2.iVindex_a = 3; 
J2.jVindex_a = 1; 

  

%................................................................... 

  
J3 = Joint; %Junta esférica del CUELLO 
J3.type = 'sph'; 
J3.iPindex = 11; 
J3.jPindex = 12; 

  
J4 = Joint;  %Junta fija del SUELO 
J4.type = 'fix'; 
J4.iBindex = 5; 
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%MODELO CON BRAZOS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
J5 = Joint; %Junta esférica del HOMBRO IZQUIERDO 
J5.type = 'sph'; 
J5.iPindex = 9; 
J5.jPindex = 17; 

  
J6 = Joint; %Junta esférica del HOMBRO DERECHO 
J6.type = 'sph'; 
J6.iPindex = 10; 
J6.jPindex = 16; 

  
Joints = [J1; J2; J3; J4; J5; J6]; 

 

 

Tabla 46: inJoints Cuerpo Humano (Atropello) 

 

4.2.4.6. inPoints 
 

Se definen todos los puntos que forman el modelo humano, más los necesarios para completar 

la simulación del modelo y extraer datos como conclusiones: 

 

function inPoints 
    include_global 
    Point = Point_struct; 

  
P1 = Point; %Pie izq (PIERNA IZQ) 
P1.Bindex = 1;  
P1.sPp = [0; -0.12; -0.5]; 

  
P2 = Point; %Pie dch (PIERNA DCH) 
P2.Bindex = 2;  
P2.sPp = [0; 0.12; -0.5]; 

  
P3 = Point; %Rodilla izq (PIERNA IZQ) 
P3.Bindex = 1;  
P3.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P4 = Point; %Rodilla dch (PIERNA DCH) 
P4.Bindex = 2;  
P4.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P5 = Point; %Cadera (PIERNA IZQ) 
P5.Bindex = 1;  
P5.sPp = [0; 0.08; 0.5]; 

  
P6 = Point; %Cadera (PIERNA DCH) 
P6.Bindex = 2;  
P6.sPp = [0; -0.08; 0.5]; 
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P7 = Point; %Cadera (TORSO) 
P7.Bindex = 3;  
P7.sPp = [0; 0; -0.3]; 

  
P8 = Point; %Centro de Gravedad del Torso (TORSO) 
P8.Bindex = 3;  
P8.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P9 = Point; %Hombro Izq (TORSO) 
P9.Bindex = 3;  
P9.sPp = [0; -0.2; 0.2]; 

  
P10 = Point; %Hombro Dch (TORSO) 
P10.Bindex = 3;  
P10.sPp = [0; 0.2; 0.2]; 

  
P11 = Point; %Cuello (TORSO) 
P11.Bindex = 3;  
P11.sPp = [0; 0; 0.2]; 

  
P12 = Point; %Cuello (CABEZA) 
P12.Bindex = 4;  
P12.sPp = [0; 0; -0.2]; 

  
P13 = Point; %Centro de Gravedad de la Cabeza (CABEZA) 
P13.Bindex = 4;  
P13.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P14 = Point; %Visualización del suelo Izq 
P14.Bindex = 5;  
P14.sPp = [-50; -50; 0]; 

  
P15 = Point; %Visualización del suelo Dch 
P15.Bindex = 5;  
P15.sPp = [50; 50; 0]; 

  
%MODELO CON BRAZOS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
P16 = Point; %Hombro Dch (BRAZO DCH) 
P16.Bindex = 6;  
P16.sPp = [0; 0; 0.3]; 

  
P17 = Point; %Hombro Izq (BRAZO IZQ) 
P17.Bindex = 7;  
P17.sPp = [0; 0; 0.3]; 

  
P18 = Point; %Codo Dch (BRAZO DCH) 
P18.Bindex = 6;  
P18.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P19 = Point; %Codo Izq (BRAZO IZQ) 
P19.Bindex = 7;  
P19.sPp = [0; 0; 0]; 
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P20 = Point; %Mano Dch (BRAZO DCH) 
P20.Bindex = 6;  
P20.sPp = [0; 0; -0.3]; 

  
P21 = Point; %Mano Izq (BRAZO IZQ) 
P21.Bindex = 7;  
P21.sPp = [0; 0; -0.3]; 

  
%EXPERIMENTO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
P22 = Point; %Centro de la Esfera de Atropello 
P22.Bindex = 8;  
P22.sPp = [0; 0; 0]; 

  
P23 = Point; %Punto de Impacto de la Esfera 
P23.Bindex = 8;  
P23.sPp = [0.5; 0; 0]; 

  
Points = [P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; 

P14; P15; P16; P17; P18; P19; P20; P21; P22; P23]; 

 

 

Tabla 47: inPoints Cuerpo Humano (Atropello) 

 
 

4.2.4.7. inSolver 

 

 

Al haberse definido rozamientos, el tiempo de procesado aumentará considerablemente. Por 

ello se ha estimado que en un tiempo de 3.5 segundos se visualizará correctamente la parte más 

relevante del modelo: 

 

 

function inSolver 
    include_global 
%------------------------------------------------------------------- 
% This m-file contains all the necessary ingredients about the 

resolution 
% of the equations of motion, such as integrator used, final time, 

etc. 
%------------------------------------------------------------------- 
    correct_ic = 'y';          % flag used to correct the initial c. 
    t_final = 3.5;             % final time of simulation 
    dt = 0.01;                 % reporting time step    
    %method = 'baumgarte';     % method used to solve the equations  
    %method = 'augmented';     % method used to solve the equations  
    method = 'standard';       % method used to solve the equations    
%------------------------------------------------------------------- 

 
 

Tabla 48: inSolver Cuerpo Humano (Atropello) 
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4.2.4.8. inVectors1 

 

Como se ha mencionado antes, cabe la posibilidad de establecer las juntas de la cadera como 

esféricas o como de revolución. Por ello en este caso, al haber sido definidas como de revolución, 

los tres vectores se encuentran activados y definidos para Mubodyna: 

 

function inVectors1 
    include_global 
    Vector = Vector1_struct; 

  
%ACTIVAR estos vectores UNICAMENTE si se escoge la OPCIÓN 2 en 

inJoints:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

     
V1 = Vector; %Vector Juntas de revolución Cadera (TORSO) 
V1.Bindex = 3; 
V1.sp = [0;1;0]; 

  
V2 = Vector; % Vector Juntas de revolución Cadera IZQ (PIERNA IZQ) 
V2.Bindex = 1; 
V2.sp = [0;1;0]; 

  
V3 = Vector; % Vector Juntas de revolución Cadera DCH (PIERNA DCH) 
V3.Bindex = 2; 
V3.sp = [0;1;0]; 

     
Vectors1 = [V1; V2; V3]; 

 

 

Tabla 49: inVectors1 Cuerpo Humano (Atropello) 

 

4.2.4.9. inVectors2 

 

Es preciso definir todos los vectores tipo 2 requeridos para la correcta definición de las fuerzas 

de contacto esfera-esfera de inForces: 

function inVectors2 
    include_global 
    Vector = Vector2_struct; 

        
     V1=Vector; %Unión centro: Rodilla IZQ - centro Torso 
     V1.iPindex=3; 
     V1.jPindex=8; 

      
     V2=Vector; %Unión centro: Rodilla DCH - centro Torso 
     V2.iPindex=4; 
     V2.jPindex=8; 
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     V3=Vector; %Unión centro: Cabeza - centro Torso 
     V3.iPindex=13; 
     V3.jPindex=8; 

  
%MODELO CON BRAZOS::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      

      
     V4=Vector; %Unión centro: Codo IZQ - centro Torso 
     V4.iPindex=19; 
     V4.jPindex=8; 

      
     V5=Vector; %Unión centro: Codo DCH - centro Torso 
     V5.iPindex=18; 
     V5.jPindex=8; 

      
     

%EXPERIMENTO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

      
     V6=Vector; %Unión centro: Rodilla IZQ - Esfera 
     V6.iPindex=3; 
     V6.jPindex=22; 

      
     V7=Vector; %Unión centro: Rodilla DCH - Esfera 
     V7.iPindex=4; 
     V7.jPindex=22; 

      
     V8=Vector; %Unión centro: Torso - Esfera 
     V8.iPindex=8; 
     V8.jPindex=22; 

      
     V9=Vector; %Unión centro: Cabeza - Esfera 
     V9.iPindex=13; 
     V9.jPindex=22; 

      
     V10=Vector; %Unión centro: Codo IZQ - Esfera 
     V10.iPindex=19; 
     V10.jPindex=22; 

      
     V11=Vector; %Unión centro: Codo DCH - Esfera 
     V11.iPindex=18; 
     V11.jPindex=22; 

     
Vectors2 = [V1; V2; V3; V4; V5; V6; V7; V8; V9; V10; V11]; 

 
 

Tabla 50: inVectors2 Cuerpo Humano (Atropello) 
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4.2.4.10. Análisis de Resultados 

 

A priori los resultados de la simulación parecen razonables dentro de la intuición personal de 

las características de un atropello en la vida real. Teniendo en cuenta el dato de que el 90% de los 

atropellos se producen en poblado, se han estimado una velocidad de 30 km/h, ya que hay que 

tener en cuenta que el vehículo, que circula en un principio a unos 50km/h, por norma general 

realiza una frenada previa al accidente. No se ha tenido tanto en cuenta el impacto de las partes 

del cuerpo con el propio vehículo puesto que en la mayoría de los casos las lesiones más 

significativas se producen al impactar contra el suelo. A continuación, se mostrarán figuras que 

pretenden ilustrar la simulación llevada a cabo en Matlab: 

• Instante inicial visto desde un plano paralelo. 

• Instante en el que la esfera empieza a moverse 

• Instante del atropello 

• Momento posterior al atropello 

   

   

Figura 59: : Simulación del modelo del atropello 

   

1 2 

3 4 
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Gracias a la representación de gráficas y análisis de resultados se pueden estudiar, además 

de muchos otros factores, los que aparecen a continuación: 

• Altura que alcanza cada parte del cuerpo tras el atropello. 

• Velocidad lineal en el eje vertical de la cabeza. 

• Posición en el eje horizontal del torso y del vehículo. 

• Velocidad lineal en X de una de las partes del cuerpo y del vehículo. 

 

   

   

Figura 60: : Gráficas obtenidas del modelo del atropello 

 

Estas gráficas resultan interesantes porque aportan mucha información clarificada de los datos 

resultantes de la simulación del modelo: 

• El cuerpo vuela hasta una altura máxima de 2.5 metros tras el atropello (siendo la 

altura del modelo 1.80 metros) 

• La cabeza impacta a una velocidad aproximada de 35 km/h contra el suelo. 

• La velocidad de la rodilla derecha y del vehículo se llegan a igualar al comienzo del 

atropello. 
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No se han analizado los datos más allá de la propia mecánica, pero resulta evidente pensar 

que, por ejemplo, con el impacto de la cabeza contra el suelo a esa velocidad se producirían graves 

lesiones físicas e incluso la muerte del sujeto. 

Este modelo pretende ser además una prueba de que con ayuda de Mubodyna, Matlab puede 

resultar ser una herramienta de estudio e investigación a nivel de usuario económica, simple y 

fiable estando al alcance de prácticamente todo el mundo. 
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5. Conclusiones 
 

Una vez ha finalizado la investigación para este proyecto y se ha completado la memoria, se 

puede afirmar que todos los objetivos se han cumplido. A nivel personal me siento más formado 

que cuando empecé, tanto en Matlab como en conocimientos de mecánica. La memoria se ha 

redactado de la manera más simplificada posible, buscando su fácil comprensión por parte de 

futuros investigadores. Además, se ha buscado construir cada apartado con un aspecto más gráfico 

y llamativo con el fin de amenizar y facilitar la lectura. Por otro lado, y en referencia a los modelos 

desarrollados, se han logrado programar varios modelos que se asemejan a la realidad y además 

con la complejidad buscada desde el principio y dichos modelos, serán facilitados al departamento 

para contribuir en la mejora de Mubodyna. Por lo tanto, los objetivos cumplidos han sido: 

✓ Complementar memorias anteriores que se desarrollaron como manuales y dar una vista 

distinta, más visual y didáctica del programa, los procedimientos y cada uno de los 

problemas que puedan surgir en el desarrollo de un modelo. 

✓ Explicar de una manera diferente los pasos que hay que seguir para dar forma a un modelo 

y prestar modelos simples al alcance del lector para que pueda probarlos por sí mismo. 

✓ Aprender a implementar las ecuaciones de dinámica por ordenador en un programa 

matemático, entender cómo funciona y conocer su potencial. 

✓ Contribuir con mi investigación y mi memoria a trabajos posteriores. 

En lo personal y después de todo el trabajo que ha supuesto este proyecto, no solo he obtenido 

el conocimiento que esperaba, sino que también he despertado mi inquietud por el mundo de las 

simulaciones virtuales. 
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6. Trabajos Futuros 
 

Una vez se ha trabajado con la simulación de problemas mecánicos por ordenador, se hace 

notable que las posibilidades de creación de modelos son infinitas. Aún así la dificultad de crear 

un modelo a partir de la nada reside mayoritariamente en la creatividad del propio investigador y 

en su capacidad de ver el potencial de modelos simples que ya han sido estudiados, pero que 

pueden alterarse para simularse desde un punto de vista diferente. 

Los modelos que han sido presentados en esta memoria tienen la capacidad de mejorarse y 

aproximarse más a la realidad a base de implementar condiciones en su código: 

• Al modelo del coche, se le podrían añadir amortiguadores simulados , subir su centro 

de gravedad con un chasis más realista, e intentar girar a cierta velocidad con 

rozamiento.  

• Al modelo del tren, se le podrían añadir contrapesos para contrarrestar el peso de la 

barra que altera la inercia del sistema. Además, sería posible crear una locomotora 

completa a partir de este modelo. 

• En el modelo humano, se pueden añadir amortiguadores simulando la acción de los 

músculos y tendones e incluso se le puede hacer caminar para lograr un modelo más 

realista 

En adición a todo lo mencionado, se pueden desarrollar modelos nuevos a partir de ideas 

simples e ir complicándolas en busca siempre, de una simulación lo más realista posible. 
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7. Presupuesto del Proyecto 
 

En este apartado se presentará un resumen de los gatos generados por la investigación en este 

proyecto. Se tendrán en cuenta los recursos humanos, el material, el software y el hardware que 

han sido necesarios para su realización. 

 

Gastos en Personal 

Apellidos, Nombre Categoría 
Tiempo de 

trabajo (h) 

Salario 

(€/h) 

Total 

(€) 

Corral Abad, Eduardo Dr. Ingeniero 100 25 2500 

Gismeros Moreno, Raúl Ingeniero 100 20 2000 

De Pedro Saelices, Alejandro Ingeniero Jr. 500 10 5000 

TOTAL 9500 € 

Tabla 51: Tabla de Gatos en Personal 

Gastos en Hardware 

Concepto Unidades 

Coste 

unitario 

(€/u) 

Coste 

Total 

(€) 

Vida 

útil 

(años) 

Amortización 

anual (%) 

Coste 

anual 

(€) 

Ordenador Portátil 1 500 500 5 20 100 

Ratón 1 20 20 5 20 4 

Pendrive 2 15 30 3 33.33 10 

TOTAL 114 € 

Tabla 52:Tabla de Gastos de Hardware 

Gastos en Software 

Concepto Unidades 

Coste 

unitario 

(€/u) 

Coste 

Total 

(€) 

Vida 

útil 

(años) 

Amortización 

anual (%) 

Coste 

anual 

(€) 

Licencia de Matlab 2 180 360 1 100 360 

TOTAL 360 € 

Tabla 53:Tabla de Gastos en Software 

Presupuesto Final 
 

Concepto Coste (€) 

Gastos en Personal 9500 

Gastos en Hardware 114 

Gastos en Software 360 

TOTAL 9974 € 

Tabla 54:Tabla de Presupuesto Final 
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