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1. Introducción

La energía es una magnitud escalar que describe la cantidad de trabajo 
que una fuerza puede realizar sobre sistemas y objetos que están sometidos a 
la segunda ley de Newton. Existen diferentes formas de energía, algunas de 
ellas son la energía cinética, potencial, térmica, gravitatoria, energía debida al 
sonido, energía debida a la luz y energía electromagnética.  

La energía puede transformarse de unas formas a otras, pero la cantidad 
total de energía que se tiene en un sistema es invariable. La energía no puede 
ser medida de forma absoluta, ya que por definición es el trabajo que un 
sistema transfiere a otro sistema; por lo tanto únicamente puede cuantificarse 
la transición de trabajo. En este proyecto final de carrera se ha estudiado la 
energía mecánica; ésta se manifiesta de distintas maneras pero puede ser 
principalmente clasificada en energía potencial elástica; energía cinética, que 
es función del movimiento y energía eléctrica. 

En general, el ahorro de energía puede traducirse como un aumento del 
capital, como un valor medioambiental, seguridad personal o comodidad 
personal. Las personas de forma individual, así como las empresas son los 
principales consumidores de energía, con lo que son responsables directos de 
su conservación para reducir costes y no deteriorar el medio ambiente. 

En este proyecto final de carrera podemos observar la transición de 
energía en un Robot donde se parte de energía eléctrica que es transformada a 
energía mecánica. En el presente proyecto se analiza también la energía que 
se pierde en este proceso de transferencia. Ésta energía disipada se debe
mayormente a los componentes electrónicos (energía que se pierde en forma 
de calor) y a través del rozamiento entre las ruedas y la superficie de contacto. 
Las ruedas están en contacto con el suelo y de acuerdo con la masa del Robot 
y la aceleración se obtiene la fuerza de fricción que es responsable de ésta 
pérdida energética. La finalidad de este proyecto es cuantificar ésta energía 
perdida para diferentes movimientos en el Robot MAX2D.

Para alcanzar el objetivo planteado es necesario crear un programa que 
simule el movimiento del Robot, simulando también las fuerzas que están 
actuando sobre él. El programa se escribirá en el código Matlab, ya que es una 
de las herramientas más poderosas en simulación y en ingeniería. Para el 
correcto cálculo de fuerzas se necesitarán las dimensiones del Robot y también 
los coeficientes de Pacejka que son característicos de los neumáticos. Estos 
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datos serán introducidos en el programa y de acuerdo al movimiento, 
velocidad, superficie de contacto etc, se simulará el movimiento del Robot, el 
comportamiento de las fuerzas y la energía del disipada.

2. Planteamiento del problema

La energía es un bien escaso. Con el declive de las fuentes de energía 
no renovable los seres humanos se han empleado a fondo a la hora de 
conservar los recursos energéticos mejorando las infraestructuras que ya se 
tenían o construyendo otras nuevas que sean más eficientes energéticamente.

Por otro lado la industria está demandando cada vez más el uso de 
Robots y maquinaria para la mejora de la producción, el ahorro de tiempo, 
espacio y mano de obra. A primera vista esta demanda puede ser totalmente 
incompatible con el siempre necesario ahorro energético.

En vehículos con ruedas, y particularmente en el Robot MAX2D, parte 
de la energía se disipa en forma de calor en la superficie de contacto entre el 
neumático y el suelo. El resto de la energía perdida (esto es, que no se emplea 
en el movimiento útil del vehículo) es disipada al ambiente en forma de calor 
por los componentes electrónicos, fricción en los frenos etc. Estas últimas 
pérdidas energéticas son difíciles de cuantificar, así que como primera 
aproximación se partirá de que la energía que el robot disipa al ambiente es 
únicamente a través de las ruedas y la superficie de contacto.

El Robot MAX2D es un prototipo de Robot industrial con un chasis 
macarrónico o altamente dinámico que permite una alta movilidad en el plano 
2D. El beneficio principal de este nuevo diseño es el ahorro de espacios de 
maniobra y la rotación del robot alrededor de sí mismo.

El Robot MAX2D (Figura 2.1) tiene una corriente de entrada de 3 A y 
una batería interna permite el movimiento del Robot cuando se quiere empezar 
a mover el vehículo o bien la velocidad que se necesita es alta (se requiere una 
corriente de entrada mayor a los 3 A que la fuente de alimentación 
proporciona). Este Robot está totalmente controlado con programas de Matlab 
que nos permiten decidir la velocidad angular de las ruedas y su sentido de 
rotación.
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Figure 2.1:MAX2D.

La particularidad de este nuevo Robot es que cada una de las ruedas 
tiene su propio motor y su propio freno, lo que permite a cada rueda rotar de 
forma independiente al resto. Para la rotación de las ruedas en torno al punto 
de unión con el Robot se utiliza un freno. Cuando el freno está cerrado, este 
giro se impide por lo que al aplicar un determinado momento en las ruedas, el 
Robot se desplaza. Si por el contrario el freno se abre, se permite la rotación de 
la rueda en torno al punto de unión del módulo motor-rueda con el Robot, por lo 
que al girar la rueda ésta rota permaneciendo el robot en posición estática. 

Las ruedas del robot no son ruedas rígidas industriales, sino que son 
ruedas con neumáticos. Cuando el robot se está moviendo en una curva los 
neumáticos de las ruedas se deforman. A veces estas fuerzas de deformación 
tienen la misma dirección que las fuerzas de fricción, y otras veces no. Estas 
fuerzas llevan consigo una energía de deformación.

De acuerdo con todo lo explicando anteriormente y para llevar a cabo el 
estudio de las fuerzas del Robot se ha dividido el proyecto en dos bloques 
principales:

1. En el primer gran bloque se estudiarán diferentes trayectorias de 
movimiento, y=Cx3 e y=Cx2. El objetivo principal será la 
visualización de cómo las fuerzas de fricción y de deformación 
varían con la trayectoria. Una vez terminado este proceso se 
compararán los resultados obtenidos, por lo que seremos 
capaces de determinar en qué punto las fuerzas sobre los 
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neumáticos son mayores y por lo tanto cuáles son los puntos 
críticos del movimiento.

2. El segundo de los bloques es completamente práctico. Aplicando 
en el Robot los movimientos de desplazamiento en línea recta y 
de rotación sobre su centro de gravedad compararemos los 
resultados teóricos con las medidas experimentales.

Para el estudio completo se crearán programas en Matlab que nos 
sirvan de apoyo. Por lo tanto variando parámetros en este programa se 
llegarán a resultados rápidos y precisos.

3. Procedimiento a seguir

Antes de empezar con los cálculos matemáticos se definieron los 
parámetros del Robot. Se situó un sistema de referencia estático en un punto 
externo al vehículo. Éste será el punto de referencia desde el que se defina la 
trayectoria. Para conocer la dirección de orientación de las ruedas se optó 
también por un sistema de referencia móvil situado en el centro de masas del 
Robot. Se fijaron distintos vectores para la posición del centro de masas del 
Robot, posición de cada una de las ruedas respecto al sistema de referencia 
fijo y móvil así como los ángulos que tienen éstos vectores con el eje de 
coordenadas x.

Como simplificación del problema se supuso que las ruedas del robot 
están rodando sin deslizar respecto al suelo, con lo que las ruedas avanzan 
exactamente la misma distancia que giran.

El primer paso es calcular el centro de masas del Robot. Éste centro de 
masas está situado en el centro geométrico sobre el plano x-y, pero la altura a 
la que este centro de masas está situado necesita ser calculada. 

3.1.Estudio de las trayectorias y=C·x3 e y=C·x2

Para cada punto de la trayectoria hay que definir el centro instantáneo 
de rotación. Este centro instantáneo es variable tanto en módulo como en 
posición. Se tuvo que tener en cuenta también que cuando la trayectoria es una 
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línea recta el programa puede dar errores, ya que la derivada de esta 
trayectoria no existe, por lo que hay que compilar estos supuestos. 

Atendiendo a la fórmula para el cálculo del centro instantáneo de 
rotación, la segunda derivada no puede ser nula en ninguno de los puntos (ya 
que está en el denominador). Para solventar este problema, se aproxima el 
valor nulo de ésta derivada a un valor muy pequeño. En estos casos el centro 
instantáneo de rotación será situado en el infinito (el móvil no está rotando en 
estos puntos).

Una vez se tiene el centro instantáneo de rotación, la obtención de los 
vectores que definen la posición del robot es automática. 

La velocidad linear en forma vectorial se obtiene a partir del radio 
instantáneo de rotación y de la velocidad que se tiene en el centro de masas 
del Robot. A partir de este vector se pueden obtener las velocidades en cada 
una de las ruedas. Como ampliación de las velocidades, se obtendrá también 
la velocidad de rotación de cada una de las ruedas alrededor del punto de 
contacto del bloque rueda-motor con el Robot y la velocidad angular de 
rotación del Robot alrededor de su centro de masas.

Una vez la geometría está perfectamente definida se pueden obtener las 
fuerzas de fricción. Para ello es necesaria la distribución de masas sobre las 
ruedas (que en movimiento en curva no es del 25%). 

Finalmente se creó un programa que devolvía el valor de las fuerzas de 
deformación mediante la fórmula mágica de Pacejka. Para este cálculo 
partimos de la distribución de masas y el ángulo de deriva de cada una de las 
ruedas, que es fácilmente obtenido a partir de los vectores previamente 
calculados. 

En la fórmula mágica de Pacejka se define el neumático a través de una 
serie de parámetros característicos que solo el fabricante puede facilitarnos. 
Durante la realización de éste proyecto se trató de contactar sin éxito con el 
fabricante de los neumáticos para poder realizar éstos cálculos. Por otro lado, 
se consiguieron los parámetros característicos de un neumático para un 
vehículo convencional de Dunlop. Si bien a la hora de obtener las fuerzas de 
fricción éstas no son reales, podemos igualmente utilizar éstos parámetros para 
ver la forma que toman estas ruedas conforme el Robot avaza en su 
movimiento, así como conocer la situación de los máximos y mínimos (puntos 
críticos). Por último hay que tener en cuenta que estas fuerzas de deformación 
son en dirección radial y transversal al movimiento de la rueda, por lo que para 
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que puedan ser comparadas entre sí deben ser trasladadas al mismo sistema 
de referencia.

Finalmente y a partir de las fuerzas de rozamiento y las velocidades que 
se han obtenido con anterioridad se calcula la energía que se disipa en cada 
uno de los casos.

3.2.Resultados experimentales en el Robot 
MAX2D

3.2.1. Movimiento en línea recta

Como se ha explicado anteriormente, se midió la corriente de entrada al 
Robot para distintas velocidades en un movimiento rectilíneo. A partir de ésta 
corriente y teniendo en cuenta que el Robot está trabajando a 24 V se puede 
obtener la energía que se está introduciendo a partir de la fuente de 
alimentación principal.

En algunos casos, especialmente durante el arranque del el Robot y 
para altas velocidades, la corriente que éste necesita para moverse es 6 A. 
Desafortunadamente la fuente de alimentación principal solo puede 
proporcionar una corriente de 3 A. Por otro lado el Robot MAX2D tiene una 
batería interna que ayuda en estos casos extremos al movimiento. Para altas 
demandas de corriente la batería entra en funcionamiento, pero al estar en 
continua carga y descarga la corriente de entrada al Robot es altamente 
variable, con lo que la medición de la corriente se hizo extremadamente difícil. 
Para solventar este problema se optó por desconectar la batería interna del 
robot y conectar a la entrada dos fuentes de alimentación en paralelo. De esta 
forma la corriente de entrada es aproximadamente fija y los datos que se 
recogen son mucho más fiables.

Para el cálculo teórico de los valores se introdujo en el programa la 
ecuación del movimiento y=x. Las fuerzas de Pacejka son nulas porque no 
existen ni ángulo de deriva ni aceleración en el Robot 

3.2.2. Movimiento de rotación

En este caso las ruedas necesitaron ser fijadas de forma mecánica y con 
un ángulo dado para que el Robot pudiera girar sobre su centro de masas. Se 
procedió de la misma forma que en el caso anterior, midiendo la corriente de 
entrada con un amperímetro y realizando los correspondientes cálculos para la 



                       

9

energía de entrada al robot. En este caso la batería fue desconectada desde un 
principio, con lo que las medidas que se obtuvieron fueron correctas desde un 
primer momento. 

Para el modelo teórico se tuvo que modificar el programa de cálculo, ya 
que el centro de masas del robot no se está desplazando y por lo tanto no se 
puede definir una trayectoria. En vez de definir el movimiento del centro de 
masas del Robot y después calcular la posición y fuerzas en las ruedas, se 
definió directamente el movimiento de las ruedas, que es una trayectoria 
circular. En este caso las fuerzas de Pacejka no son nulas, ya que existe una 
aceleración centrífuga que genera fuerzas de deformación en los neumáticos.

4. Resultados

4.1. Estudio de las trayectorias y=C·x3 e y=C·x2

A medida que el parámetro C crece, la curva a estudiar es mucho más 
pronunciada. Para ambas trayectorias las fuerzas de fricción siguieron una 
tendencia lineal con respecto al parámetro C que multiplica la variable x. Sin 
embargo para la función y=Cx3 la pendiente de esta gráfica que representa las 
fuerzas de fricción es mucho mayor que en el caso de la curva y=Cx2 debido a 
que la primera de ellas es más suave, o dicho en otras palabras, el radio 
instantáneo de rotación es mayor.

A través de simples cálculos matemáticos sobre las curvas obtenidas y 
radio de rotación se determinó que es posible calcular el punto con el mínimo 
radio instantáneo de rotación en función del coeficiente C en una curva y, a 
partir de ahí, obtener la fuerza de rozamiento máxima.

Por otro lado se estudiaron también las fuerzas de deformación en los 
neumáticos que se obtienen a partir de la ecuación mágica de Pacejka en las 
curvas. 

La fuerza de deformación máxima en dirección longitudinal ocurría en los 
extremos de las trayectorias, es decir en los puntos en los que la trayectoria era 
“más recta”. Si atendemos a la variación de la fuerza longitudinal conforme el 
coeficiente C crece, se llega para ambas curvas al mismo máximo absoluto. 
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Éste máximo es alcanzado antes por la curva y=x 3 que por la curva y=x 2 lo 
que es lógico al ser la menor la pendiente de la curva. Este valor máximo
significa que una vez se ha alcanzado este punto la fuerza longitudinal no 
puede ser mayor, con lo que el neumático no puede deformarse más en esta 
dirección.

En dirección transversal o radial ocurre algo totalmente distinto. El punto 
de máxima fuerza radial se consigue para el mínimo radio instantáneo de 
rotación. En ambos casos, si se atiende a cómo varía la fuerza de deformación 
radial conforme el coeficiente C va creciendo, ambas curvas tienen un mínimo
que coincide en el mismo valor de C en el que se alcanza el máximo asintótico. 
Al contrario que ocurre en el caso anterior, este mínimo no es el mismo para 
ambos casos, sino que es algo mayor para la curva y=Cx3 que para la curva 
y=Cx2, lo que se debe una vez más a que la curva es menos pronunciada.

4.2.Resultados experimentales en el Robot
MAX2D

En un primer lugar se estudió la energía que se suministraba al robot a 
través de la fuente de alimentación principal para distintos valores de velocidad. 
Mediante el programa en Matlab se calculó también la energía que se perdía a 
través de la fricción en las ruedas en función de la velocidad.

Las fuerzas de fricción siguen una tendencia linear. Las energías 
cinética y de rotación dependen del cuadrado de la velocidad linear y del 
cuadrado de la velocidad angular del robot. Como resultado se obtuvo que a 
medida que la velocidad va creciendo, las pérdidas energéticas crecen. 
También se dedujo que la mayor parte de la energía suministrada es 
transformada en energía cinética. 

En Segundo lugar se hizo rotar al Robot alrededor de su centro de 
gravedad. Las energías que pueden verse en este movimiento son energía 
cinética de rotación y energía perdida por fricción a través de las ruedas. La 
energía de fricción es la misma que en el caso anterior, pero ahora la energía 
que el robot necesita en su movimiento es algo mayor. Esto puede deberse a 
que en el movimiento de giro, existe una aceleración centrífuga que genera 
unas fuerzas de deformación en los neumáticos y con ellas una energía 
asociada a ésta deformación. Las fuerzas de deformación dependen 
únicamente de la masa que soporta el neumático y del ángulo de deriva (que 
es el mismo para todas las velocidades y para todas las ruedas) por lo que 
tienen el mismo valor para todas las velocidades.
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Si se comparan los movimientos linear y de rotación se observa como en 
el movimiento de rotación la energía que es necesaria en el movimiento del
Robot es algo mayor, y la diferencia entre ambas energías suministradas va 
creciendo a medida que la velocidad en las ruedas crece. Como se ha dicho 
anteriormente, esto es debido a la fuerza de deformación en los neumáticos 
que aparece únicamente en el caso de movimiento de rotación.

5. Programas

5.1. friction_and_pacejka.m

Este programa devuelve una representación gráfica de cómo las fuerzas 
de fricción en las ruedas, así como las fuerzas de deformación varían a medida 
que el Robot avanza en su trayectoria. Se tienen que introducir los parámetros 
geométricos del robot, así como su masa, el coeficiente de fricción, la 
trayectoria que sigue su centro de masas y la velocidad linear de su centro de 
masas. Todos los vectores que se utilizan en el programa son definidos  y 
operados mediante números complejos.

5.2. rotation.m

Este programa es una modificación del anterior. Como resultado se 
obtiene cómo las fuerzas de fricción y de deformación en las ruedas van 
variando. Como entrada del programa, además de todos los parámetros que se 
introducen en el programa anterior es necesario definir el ángulo de 
deslizamiento de las ruedas. La trayectoria en este caso no es la del centro de 
masas, sino la que siguen las ruedas en su movimiento alrededor del centro de 
masas del Robot.

5.3. pacejka_dunlop.m

En este programa se definen las ecuaciones de Pacejka así como los 
parámetros necesarios para su cálculo. Estos parámetros son los que definen 



                       

12

una rueda de un vehículo convencional, pero pueden ser cambiados en todo 
momento. Como entradas para llamar al programa se necesitan la fuerza 
vertical que está soportando la rueda (en Newtons), el ángulo de deriva y el 
ángulo de caída (ésta último suele ser nulo en la mayoría de los casos). Como 
salidas del programa tenemos la fuerza de deformación del neumático en 
dirección longitudinal, la fuerza en dirección transversal y el momento de 
alineamiento. El radio de la rueda debe ser igualmente definido.

5.4. matfuc1.m

Programa de cálculo matemático que calcula la primera y la segunda 
derivada de una función dada.

5.5. ang_xy.m

Para llamar al programa se parte de dos números complejos. Este 
programa calcula el ángulo que existe entre las rectas que unen cada uno de 
esos números complejos con el origen de coordenadas. También calcula el 
ángulo complementario a éste. 

5.6. createvector_la.m

Si se introduce la distancia de un punto al centro de coordenadas y el 
ángulo que forma la recta de unión con éste y el origen de coordenadas con el 
eje x, el programa devuelve el número complejo que lo define.

5.7. crossvecinv.m

Programa de apoyo que calcula el vector (en número complejo) 
perpendicular a otro definiendo como entrada el producto vectorial entre ellos.
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5.8. crossvec.m

Programa de apoyo  que al introducir un número complejo y el módulo 
de otro que forma 90 grados con el primero nos calcula su producto vectorial.

6. Siguientes pasos

Debido al rápido progreso tecnológico es posible que en un futuro no 
muy lejano el avance de nuevas tecnologías nos permita a desarrollar de una 
forma más concreta este tipo de aplicaciones. Por esta razón se han preparado 
algunas sugerencias que podrían servir como continuación del presente 
proyecto final de carrera.

En éste documento no han sido necesarias variaciones tanto en la masa 
del robot como las aceleraciones a las que éste se ve sometido, ya que la meta 
principal que se propuso al inicio fue obtener las fuerzas de fricción y 
deformaciones en las ruedas así como la energía que se disipa cuando se 
están siguiendo diferentes trayectorias. Por lo tanto, todos los cálculos 
realizados en éste proyecto son válidos para masa y aceleración prefijadas.

Como siguiente paso para el estudio del robot MAX2D se propone el 
análisis del comportamiento que se tiene cuando la carga que el robot está 
transportando es variable. En otras palabras, se podría saber la carga que el 
Robot soporta midiendo únicamente la corriente que se está suministrando a 
través de la fuente de alimentación principal.

Para estudios posteriores se incluirán pequeñas variaciones en el 
programa que se ha desarrollado y aplicando diferentes aceleraciones y cargas 
se verán los efectos en la energía que el Robot está disipando y en los 
parámetros referentes a la mecánica del Robot. De acuerdo con estas distintas 
cargas, se compararán los resultados con los obtenidos en este proyecto, por 
lo que será lógica la existencia de distintas corrientes de entrada, fuerzas de 
fricción y fuerzas de deformación en los neumáticos.
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Por lo tanto, se propone como objetivo para estudios posteriores la 
simulación del comportamiento del Robot en distintas condiciones y, definiendo 
correctamente distintos valores de masa y aceleración controlar de forma 
automática su trayectoria bajo distintos modelos de ahorro energético, ahorro 
económico y seguridad en la maniobra.


