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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La modelización de rodamientos en análisis dinámicos suele realizarse de 
forma muy simplificada, obviando las consecuencias que suponen fenómenos 
como la variación de rigidez en función de la posición angular. Esto ocurre a 
medida que cambia el número de bolas que soportan el esfuerzo que se 
aplique sobre dicho rodamiento. Este fenómeno produce vibraciones que 
deben ser tenidas en cuenta para poder realizar un correcto estudio dinámico 
sobre los sistemas de los que estos rodamientos formen parte. 
Una correcta modelización de los rodamientos, o al menos más ajustada a la 
realidad, es importante para tener un buen conocimiento del comportamiento 
dinámico del sistema. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es la creación de un modelo cuyo comportamiento 
dinámico pueda ser implementado en un software comercial de simulación 
multicuerpo.  
 
Para ello se comenzó haciendo una revisión de la bibliografía existente sobre el 
tema, haciendo una implementación numérica de dos de las formas utilizadas 
en el cálculo de la rigidez en rodamientos. La primera consiste en un cálculo de 
esfuerzos continuo por medio de la utilización de las conocidas como integrales 
de Sjoväll. La segunda, que calcula los esfuerzos en cada una de las bolas, 
utiliza sumatorios de esfuerzos planteando una distribución de los mismos en 
forma discreta.  
 
Posteriormente, se profundizó en el método de los sumatorios, que permite un 
desarrollo más práctico en el entorno de cálculo Matlab, para obtener la rigidez 
de un rodamiento de bolas genérico de 5 g.d.l. Dicha rigidez, se desarrolló en 
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series de Fourier para poder ser implementada en un software de 
simulación multicuerpo. 
 
Además, se realizó un estudio numérico sobre la influencia que tienen el ángulo 
de contacto y el número de bolas de un rodamiento, en el valor de la rigidez. 
Para ello se evaluaron los componentes principales de la matriz de rigidez en 
función de la magnitud de los esfuerzos a lo largo de un paso de bola completo, 
todo ello para diferentes distribuciones de cargas comúnmente obtenidas en el 
ámbito industrial. 
 
A continuación, se evaluaron una serie de formas diferentes de implementación 
de rigidez en el software LMS.VirtualLab, como son los pares de revolución 
simples, los bushings de tipo estándar y radial, y los esfuerzos definidos por el 
usuario. Finalmente, se incorporaron en forma de esfuerzos de usuario los 
valores de rigidez calculados previamente utilizando las ecuaciones obtenidas 
del desarrollo en suma de armónicos.  
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Como conclusión, se considera que los resultados obtenidos en este trabajo 
son satisfactorios y cumplen las expectativas propuestas en los objetivos al 
comienzo del mismo. 
 
Se han conseguido desarrollar dos formas distintas de cálculo de rigidez en 
rodamientos de forma teórica e implementándolas en Matlab, una de ellas en 2 
g.d.l. y la otra en 5 g.d.l.  
 
Se han transformado dichos resultados de los cálculos en forma de series de 
Fourier, para permitir su implementación posterior. 
 
Se ha desarrollado un estudio numérico sobre la influencia en la rigidez del 
ángulo de contacto y el número de bolas, en función del esfuerzo y la posición 
angular. 
 
Se han evaluado las diferentes posibilidades que brinda el software Virtual.Lab 
para modelizar la rigidez de los cuerpos, para finalmente utilizar una en la que 
ha sido posible implementar los resultados obtenidos en la parte de cálculo. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación del proyecto 

En la mayoría de los casos en los que se modeliza un rodamiento dentro de un sistema 

mayor, éste es considerado como un simple par de revolución ideal que absorbe los 

esfuerzos de forma regular y que no afecta al funcionamiento de dicho sistema. En la 

realidad esto no es cierto, pues un rodamiento produce vibraciones y permite pequeños 

desplazamientos y giros que deben tenerse en cuenta. 

El Grupo de Investigación de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cantabria viene 

desarrollando una línea de investigación sobre transmisiones mediante engranajes que ha 

dado lugar a dos Tesis Doctorales [ 1 ] y [ 2 ] y numerosos Proyectos Fin de Carrera [ 3 ] a   

[ 5 ] entre otros, así como diversos artículos en revistas internacionales [ 6 ] a [ 9 ]. 

Actualmente se cuenta con un modelo avanzado del comportamiento dinámico de estas 

transmisiones que está centrado en el contacto entre los engranajes. Actualmente se 

pretende ampliar este trabajo mejorando los modelos del resto de componentes del sistema.  

La motivación de este proyecto consiste en contribuir al desarrollo de un modelo avanzado 

de rodamiento que se integre dentro de la línea de investigación anteriormente mencionada. 

El modelo desarrollado admitirá su implementación en un software comercial de sistemas 

multicuerpo para aprovechar todas sus posibilidades. 

 

1.2 Nociones básicas sobre rodamientos 

Los rodamientos son y han sido elementos esenciales en el desarrollo de la técnica 

industrial desde hace siglos. En ocasiones pasan desapercibidos por encontrarse en partes 

poco accesibles de las máquinas pero su correcto funcionamiento suele ser vital para el 

funcionamiento de las mismas. Utilizan el principio de rodadura para sustituir al 

deslizamiento puro de los cojinetes de fricción, aumentando así el rendimiento en la 

transmisión de momentos considerablemente. Su finalidad es la de permitir un giro relativo 

entre dos elementos (normalmente un eje y su alojamiento) con el menor rozamiento 

posible. 

Un rodamiento (Figura 1) está compuesto de dos anillos o discos (según la dirección de los 

esfuerzos que absorban), sobre los cuales ruedan unos elementos de rodadura. Estos 

elementos de rodadura suelen estar encapsulados en una jaula para mantener una 

distancia fija evitando el contacto entre ellos, y tienen unas tapas o discos de cubierta o 

estanqueidad que evitan tanto la entrada de cuerpos extraños como puede ser polvo o 

suciedad; así como la pérdida de lubricante. Tanto los anillos como los discos suelen tener 



al menos una acanaladura con un radio igual o mayor al de los elementos de rodadura para 

asegurar que estos contactan con  los discos de la manera deseada. 

 

 

Figura 1: componentes de un rodamiento. Fuente: desconocida. 

La variedad de rodamientos es muy amplia, utilizándose cada uno de los tipos según las 

necesidades y requerimientos de cada situación. Estos se pueden clasificar de las 

siguientes maneras: 

 Según la geometría de sus elementos de rodadura (Figura 2): 

 Bolas 

 Rodillos cilíndricos  

 Agujas 

 Cónicos 

 Rodillos esféricos (simétricos o no) 



 

 

 

 Según la dirección de los esfuerzos que soportan: 

 Para esfuerzos radiales. Están formados por dos anillos de distinto diámetro, 

uno exterior y uno interior, entre los que ruedan los elementos de rodadura.  

 Para esfuerzos axiales. Están formados por dos discos del mismo diámetro 

sobre cuyas caras ruedan los elementos de rodadura. 

 Para esfuerzos mixtos. Las pistas de rodadura tienen una inclinación  normal, 

en mayor o menor medida, a la dirección de los esfuerzos aplicados sobre el 

rodamiento. 

 

Además, existen otras características que hacen distinciones entre unos 

rodamientos y otros, como por ejemplo: autoalineantes, magnéticos, completamente 

llenos (sin necesidad de jaula), con radio de acanaladura pequeño, de más de una 

fila de elementos de rodadura… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: tipos de elementos rodantes. Fuente: [10] 



1.2.1 Nomenclatura de un rodamiento 

 

 

Figura 3: nomenclatura de un rodamiento 

 

- bw: anchura del rodamiento 

- Cd: holgura radial total 

- d: diámetro de las bolas 

- da: diámetro exterior del rodamiento 

- db: diámetro interior del rodamiento 

- de: diámetro medio del rodamiento 

- di: diámetro de la pista interior 

- do: diámetro de la pista exterior 

 

 



1.3 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este trabajo es obtener un modelo del comportamiento dinámico de un 

rodamiento que se pueda implementar en un software comercial de análisis de sistemas 

multicuerpo. Para ello, se proponen los siguientes objetivos parciales: 

 Estudiar los distintos procedimientos de modelización de rodamientos 

 Calcular los elementos de la matriz de rigidez de un rodamiento genérico de bolas, 

utilizando como dato de entrada la carga en vez de los desplazamientos. 

 Evaluar las distintas opciones de implementación en el software 

 

 

 

 



2. Teoría de contacto 

Para realizar un estudio acerca del comportamiento que presenta un rodamiento frente a las 

diferentes interacciones con el medio, es importante conocer la forma en que se transmiten 

los esfuerzos entre sus componentes. Dicha transmisión de esfuerzos se produce a través 

del contacto entre las distintas superficies. 

 

2.1 Suposiciones y restricciones 

Dado que las deformaciones que se producen en los rodamientos se encuentran dentro del 

régimen elástico, es posible utilizar la teoría de contacto Hertziana para calcular las 

presiones de contacto y las deformaciones que éstas producen en los puntos de contacto 

entre los elementos de rodadura y las pistas. Para poder utilizarla se deben realizar las 

siguientes suposiciones: 

 El material del que están compuestos los elementos de contacto es 

homogéneo e isotrópico. Este suceso no se cumple estrictamente en el caso de 

los metales debido a su composición cristalina irregularmente distribuida, aunque se 

supone un módulo elástico constante que representa la media de los valores reales.  

 El área de contacto entre las dos superficies es completamente plana y muy 

pequeña en relación con el radio característico de los elementos. En dicha 

zona de contacto solo existen esfuerzos normales y no cortantes. De esta 

manera se hace necesaria la distinción entre rodamientos con ratios de curvatura 

pequeños y grandes.  En los primeros, entre los que se encuentran los de bolas con 

acanaladura profunda y los de rodillos esféricos, el área de contacto bajo grandes 

cargas es curva y el tamaño de ésta no es pequeño en comparación con el radio de 

curvatura. 

Este tipo de discordancia no ocurre en los rodamientos con grandes ratios de 

curvatura, lo que hace comprensible que esta segunda condición se cumpla de 

forma más satisfactoria en ellos. 

 Las deformaciones producidas por el contacto se mantienen siempre dentro 

del límite elástico siendo siempre proporcionales a los esfuerzos. A pesar de 

ser una condición que se cumple en la mayoría de los casos, a menudo se dan 

pequeñas deformaciones plásticas en los rodamientos sometidos a grandes cargas, 

que deben ser toleradas. 

 

Incluso aunque se acabe de constatar que las suposiciones necesarias para aplicar esta 

teoría no se cumplen de manera exacta en la mayoría de los casos, se ha demostrado 



experimentalmente que los resultados obtenidos se asemejan con suficiente precisión a la 

realidad, sobre todo para grandes ratios de curvatura y presiones no excesivamente 

grandes (< 5000 N/mm2). Por esta razón, el modelo de rodamientos que se utilice para las 

simulaciones del trabajo estará dentro de los límites que acaban de mencionarse, 

asegurando de esta manera la veracidad de los cálculos sobre contacto entre superficies. 

 

 

2.2 Contacto hertziano 

2.2.1 Contacto puntual y contacto lineal 

Se conoce como contacto puntual y contacto lineal a las diferentes formas de interacción 

entre los elementos de rodadura y las pistas cuando están libres de carga. El contacto 

puntual se da cuando se observa, en la sección axial del rodamiento, que el perfil convexo 

del elemento de rodadura tiene una curvatura menor que el perfil cóncavo de la pista por la 

que rueda, siendo entonces su contacto localizado en un punto cuando no están cargados. 

Bajo carga, este punto se convierte en un área elíptica (en ocasiones especiales circular) 

debido a la deformación elástica de los elementos. Este tipo de contacto se produce en 

todos los rodamientos de bolas.  

El contacto lineal se produce cuando los elementos de rodadura y las pistas comparten una 

misma curvatura, en cuyo caso el contacto bajo carga nula se produce a lo largo de una 

línea. Cuando se cargan, la línea se convierte en un área rectangular o trapezoidal, 

dependiendo de la forma de los elementos. Este tipo de contacto se da en muchos 

rodamientos de rodillos. 

 

2.2.2 Relaciones de curvatura 

La teoría de contacto de Hertz considera el contacto entre dos superficies curvas a 

consecuencia de una carga Q que presiona la una contra la otra (Figura 4). Cada una de 

estas superficies pertenece a los cuerpos 1 y 2, los cuales se caracterizan a través de los 

radios de curvatura de sus planos principales, perpendiculares entre sí y que contienen las 

curvaturas máximas y mínimas de cada cuerpo. La curvatura ρ se define como el inverso 

del radio r y su valor es positivo para curvaturas de superficies convexas y negativo para las 

de superficies cóncavas. Las curvaturas se definen mediante dos subíndices, de los cuales 

el primero indica el cuerpo al que está referida y el segundo al plano principal en el que está 

contenida. A modo de ejemplo, ρ12 se referirá a la curvatura perteneciente al plano principal 

2 del cuerpo 1. 

 



 

Figura 4: relación de curvatura de dos superficies en contacto. Fuente: [10] 

Como relación de todas las curvaturas aparece el coeficiente al cual [ 11 ] se refiere como 

cos𝜏 , y cuya definición es: 

 

𝑐𝑜𝑠𝜏 =
𝜌11 − 𝜌12 + 𝜌21 − 𝜌22

∑𝜌
 

( 1 ) 

 

donde: 

 

𝛴𝜌 = 𝜌11 + 𝜌12 + 𝜌21 + 𝜌22 ( 2 ) 

 

2.2.3 Deformación elástica 

La deformación elástica δk se define como la resultante en las zonas en que contactan los 

elementos entre sí individualmente, debidas a las cargas a las que están sometidas los 

rodamientos. Éstas serían, por ejemplo, las deformaciones por el contacto entre la bola y el 

anillo interno, o entre la bola y el anillo externo.  Por otro lado, δ indica la deformación total, 

producida en las dos zonas de contacto de un cuerpo sometido a fuerzas creadas por dos 

cuerpos presionándolo de forma opuesta.  



2.2.4 Deformación δk para contacto puntual 

Para dos cuerpos con contacto puntual, del mismo material y sometidos a una carga Q [N], 

la deformación según Hertz es: 

 

δ𝑘 = 1.5 (
2𝐾

𝜋𝜇
) √

1

𝐸
(1 −

1

𝑚2
)(
∑𝜌

3
)𝑄2

3

   [𝑚𝑚] 

 

( 3 ) 

 

Siendo: 

 
2𝐾

𝜋𝜇
    uno de los coeficientes de Hertz obtenidos de las tablas que pueden 

encontrarse en [ 10 ] (páginas 105 y 106) o en el Anexo II, en función del parámetro 

cos𝜏 

 E    el módulo de elasticidad del material utilizado [N/mm2] 

 
1

𝑚
   el coeficiente de Poisson del material utilizado 

 ∑𝜌    el sumatorio de las curvaturas contenidas en los dos planos principales de 

cada una de las superficies de contacto [mm] 

 

Esta misma fórmula, enfocada al cálculo de contacto en rodamientos, se puede expresar en 

función del diámetro característico Dw [mm] y de la constante de deformación cδ.  

 

δ𝑘
𝐷𝑤

= 𝑐𝛿√(
𝑄2

𝐷𝑤
2)

2
3

    

 

( 4 ) 

 

donde 

 

 

c𝛿 =
2.79

104
(
2𝐾

𝜋𝜇
) √𝐷𝑤 𝛴𝜌
3         [(𝑁 𝑚𝑚2⁄ )−2 3⁄ ] 

( 5 ) 

 

 

2.2.5 Deformación total δ para contacto puntual 

Como se explicó previamente, la deformación total δ equivale a la suma de las 

deformaciones δk de las dos zonas de contacto, siendo δkJ la deformación relacionada con 

el anillo interno y δkA la del anillo externo: 



 

δ = δkJ + δkA    [mm] ( 6 ) 

De la misma manera, se pueden relacionar las constantes de deformación cδ de ambas 

deformaciones de la siguiente forma: 

 

𝛿

𝐷𝑤
= (𝑐𝛿𝐽 + 𝑐𝛿𝐴)√(

𝑄2

𝐷𝑤
2)

2
3

    

 

( 7 ) 

 

que operando se transforma en 

 

𝑄 = 𝐶𝛿𝛿
3 2⁄      [𝑁] ( 8 ) 

 

donde  

 

 

𝐶𝛿 =
𝐷𝑤

1/2

(𝑐𝛿𝐽 + 𝑐𝛿𝐴)
3/2
      [𝑁 𝑚𝑚3/2⁄ ] 

( 9 ) 

 

 

Se puede observar que la ecuación ( 8 ) de la carga Q se asemeja a la de un muelle no 

lineal, dependiente de la potencia 3/2 del desplazamiento. Este hecho hace que se plantee 

un modelo de contacto entre los elementos del rodamiento en forma de muelles no lineales, 

para modelizar los esfuerzos que aparecen en el mismo.  

 

Este trabajo se va a centrar en la modelización de rodamientos de bolas, los cuales tienen 

teóricamente un contacto de tipo puntual. Si se desea más información acerca del contacto 

de tipo lineal relacionado con los rodamientos de rodillos entre otros, se puede consultar 

 [ 10 ] (páginas 111 y 112). 

 

2.2.6 Tamaño del área de contacto 

Una vez conocidas las deformaciones y las cargas, es necesario saber el área de contacto 

para calcular el valor medio de las presiones que se ejercen, para más adelante conocer la 

distribución real de las mismas. Como se explicó anteriormente, esta área suele tener forma 



elíptica en los casos de contacto puntual, la cual tiene un eje mayor “2a” y un eje menor 

“2b”. Según el teorema de Hertz, sus valores son: 

 

2𝑎 = 2𝜇√3(1 −
1

𝑚2
) (

𝑄

𝐸𝛴𝜌
)

3

      [𝑚𝑚] 

 

( 10 ) 

 

2𝑏 = 2𝜈√3 (1 −
1

𝑚2
)(

𝑄

𝐸𝛴𝜌
)

3

      [𝑚𝑚] 

 

( 11 ) 

 

Donde µ y ν son coeficientes de Hertz obtenibles en tablas de [ 10 ], o en el Anexo II. 

 

2.2.7 Presión de contacto máxima 

La presión se distribuye con forma de semielipsoide, dándose su valor máximo p0 en el 

centro del área elíptica y haciéndose cero en sus bordes. El valor de p0 equivale a 1,5 veces 

el valor de la presión media 

 

 

𝑝0 = 1.5 (
𝑄

𝐴𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒
) = 1.5 (

𝑄

𝜋𝑎𝑏
)    [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] 

( 12 ) 



3. Rigidez del sistema 

3.1 Rigidez variable en rodamientos 

Un rodamiento sometido a cargas no axiales o a combinaciones de otras con éstas, sufre 

variaciones en su rigidez a medida que va rotando sobre su eje de giro (Figuras 5 y 6). Para 

comprender esta afirmación supóngase un rodamiento de bolas radial o de contacto 

angular, con un determinado ángulo de contacto inicial α0 y una determinada precarga.  

Estos datos y la magnitud de las fuerzas que actúan sobre dicho rodamiento, determinarán 

la cantidad de elementos rodantes sobre los que se reparte la solicitación y el valor de las 

cargas que actúan sobre cada uno de estos. 

 

Figura 5: distribución de cargas en un rodamiento para un ángulo de giro ψ=0º 



 

Figura 6: distribución de cargas en un rodamiento para un ángulo de giro equivalente a medio paso de bola 

A medida que el rodamiento gira, el número de bolas que se encuentran bajo carga varía, al 

igual que también lo hace la forma en que se distribuye la fuerza total, como se muestra en 

las Figuras 5 y 6. Esto supone una oscilación de la rigidez del sistema que alterna entre su 

valor mínimo y máximo por cada paso de bola. 

Los sistemas con rigidez variable son más frecuentes de lo que pueda parecer y su estudio, 

a la vez que limitado por las diferentes suposiciones y simplificaciones que deben hacerse, 

es imprescindible para conseguir un diseño y mantenimiento óptimo de las máquinas. Al 

igual que ocurre con los engranajes, este fenómeno puede producir vibraciones en los 

rodamientos que hagan disminuir su rendimiento y su vida útil hasta valores no admisibles. 

 

3.2 Obtención de la matriz de rigidez 

La matriz de rigidez de un sistema es aquella que relaciona el vector de esfuerzos y el de 

desplazamientos de la siguiente manera: 

{𝐹} = [𝐾] · {𝑑} ( 13 ) 

 



A su vez, puede interpretarse como la pendiente para un punto de la curva que representa 

la variación de la fuerza {F} en función del desplazamiento {d}. En el caso de los 

rodamientos dicha variación no es lineal, de manera que la rigidez es función de la fuerza (o 

del desplazamiento) y su valor no es único para todos los rangos de funcionamiento. 

En este trabajo se utilizarán dos métodos distintos para el cálculo de la matriz de rigidez: 

uno en forma de integral continua y otro en forma de sumatorio. 

 

3.2.1 Integrales de Sjoväll 

Problema de 2 grados de libertad 

Este método, el cual facilita en gran medida la comprensión de manera visual, calcula la 

distribución de cargas a lo largo del perímetro del rodamiento en función del ángulo de giro 

ψ, mostrado en la Figura 7. 

 

Figura 7: descomposición de desplazamientos relativos entre las pistas interna y externa. Fuente: [12] 

A diferencia del otro tipo de formulación que se explicará posteriormente, del cálculo a 

través de unas integrales se obtienen cargas para posiciones que no están ocupadas por 

las bolas, lo cual físicamente no tiene sentido. Sin embargo, de esta manera se conocen los 

esfuerzos que soportará una bola para las distintas posiciones de ψ, aunque para el 

instante en que se estudie no se encuentre en dichas posiciones. 



Supóngase un rodamiento de bolas de contacto angular con un determinado α0, una 

sección transversal como la que se muestra en la Figura 7 y cuyo anillo exterior sea 

considerado como el fijo. 

Para determinar la compresión de cada una de las bolas se calculará la distancia relativa 

entre las pistas interior y exterior de rodadura. Para ello se medirá la distancia entre sus 

centro de curvatura, de manera que cuando las pistas se aproximen comprimiendo la bola, 

sus centros de curvatura se alejarán. Suponiendo que estos centros de curvatura estén 

contenidos en la línea que une los puntos de contacto de las pistas con cada bola, A será la 

distancia inicial entre centros cuando no exista carga y S la final tras aplicar los esfuerzos. 

Geométricamente se obtienen las siguientes igualdades: 

𝑆 = 𝐴 + 𝛿𝑖 + 𝛿𝑜 ( 14 ) 

𝛿𝑛 = 𝛿𝑖 + 𝛿𝑜 = 𝑆 − 𝐴 ( 15 ) 

 

donde 𝛿𝑖 y 𝛿𝑜 son las deformaciones relacionadas con el contacto entre la bola y las pistas 

interior (inner) y exterior (outer), respectivamente. 

 

Figura 8: nomenclatura referente al desplazamiento relativo entre pistas de un rodamiento. Fuente: [11] 

Conociendo el valor del ángulo de contacto α0, se puede relacionar el desplazamiento total 

del anillo interior, con la deformación 𝛿𝑛 de cada una de las bolas. Siendo δa la componente 

en la dirección axial y δr en la dirección radial de dicho desplazamiento del anillo: 

𝛿𝑛 = 𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos 𝛼0 ( 16 ) 

S 



Para la bola contenida en la dirección del desplazamiento radial. Formulando esta ecuación 

en función del ángulo ψ se tiene:  

𝛥𝑑𝜓 ≈ 𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos 𝛼0 · cos𝜓 ( 17 ) 

siendo ψ=0 el ángulo en la dirección del desplazamiento radial. Para asegurar que un 

desplazamiento en sentido opuesto no dé como resultado un esfuerzo de tracción que sería 

irreal, la ecuación anterior se condiciona de la siguiente manera: 

𝛿𝜓 ≈ 𝑀𝑎𝑥(0, ∆𝑑𝜓) ( 18 ) 

Del apartado de contacto hertziano se recuerda que: 

𝑄 = 𝑘𝛿𝑛 ( 19 ) 

 

El factor de rigidez de contacto k dependerá de la geometría y los materiales de que estén 

compuestos los elementos del rodamiento y el exponente n tendrá un valor igual a 3/2 para 

rodamientos de bolas. Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene: 

𝑄𝜓 = 𝑘 · [𝑀𝑎𝑥(0, ∆𝑑𝜓)]
𝑛

 ( 20 ) 

El valor de la carga máxima se obtiene evaluando la función anterior para ψ=0, resultando: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑘(𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos 𝛼0)
𝑛 ( 21 ) 

Formulando un equilibrio de fuerzas estático, las fuerzas aplicadas deberán ser iguales a la 

suma de las reacciones de cada una de las bolas: 

{
 
 

 
 𝐹𝑎 = ∑ 𝑄𝜓 sen𝛼0

2𝜋

𝜓=0

           

𝐹𝑟 = ∑ 𝑄𝜓 cos 𝛼0 cos𝜓

2𝜋

𝜓=0

 

 

 

( 22 ) 

Llegados a este punto se introduce el concepto de integrales de Sjoväll, cuyas ecuaciones 

Ja y Jr son: 

{
 
 

 
 𝐽𝑎(휀) =

1

2𝜋
∫ [𝑀𝑎𝑥 (0, 1 −

1

2휀
(1 − cos𝜓))]

𝑛

𝑑𝜓
2𝜋

0

          

𝐽𝑟(휀) =
1

2𝜋
∫ [𝑀𝑎𝑥 (0, 1 −

1

2휀
(1 − cos𝜓))]

𝑛

cos𝜓 𝑑𝜓
2𝜋

0

 

 

( 23 ) 

 

donde ε es el factor de distribución de la carga: 



휀 =
1

2
(1 +

𝛿𝑎𝑡𝑔𝛼0
𝛿𝑟

) 
( 24 ) 

 

Las ecuaciones de las cargas quedan de la siguiente manera: 

 

{
𝐹𝑎
𝐹𝑟
} = {

𝑍𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐽𝑎(휀) sen𝛼0
𝑍𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐽𝑟(휀) cos 𝛼0

} = 𝑍𝑘(𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos𝛼0)
𝑛 {
 𝐽𝑎(휀) sen𝛼0
 𝐽𝑟(휀) cos 𝛼0

} 
( 25 ) 

 

siendo Z el número de bolas. 

Formulación de la matriz: 

La ecuación ( 20 ) se puede reescribir de la siguiente manera: 

𝑄𝜓 = 𝑘∆𝑑𝜓[𝑀𝑎𝑥(0, ∆𝑑𝜓)]
𝑛−1

 ( 26 ) 

 

Este cambio puede hacerse al no darse valores negativos de 𝑀𝑎𝑥(0, ∆𝑑𝜓), de manera que: 

𝑄𝜓 = (𝑘 sen𝛼0 [𝑀𝑎𝑥(0, ∆𝑑𝜓)]
𝑛−1

)𝛿𝑎 + (𝑘 cos𝛼0 [𝑀𝑎𝑥(0, ∆𝑑𝜓)]
𝑛−1 cos𝜓)𝛿𝑟  ( 27 ) 

 

Utilizando esta expresión, la ecuación ( 13 ) se puede expresar en forma matricial: 

[
𝐾11 𝐾12
𝐾12 𝐾22

] {
𝛿𝑎
𝛿𝑟
} = {

𝐹𝑎
𝐹𝑟
} 

( 28 ) 

 

Siendo estos la matriz de rigidez, el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas, 

respectivamente. Los componentes de la matriz de rigidez se pueden calcular con las 

siguientes expresiones: 

{

𝐾11 = 𝑍𝑘(𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos 𝛼0)
𝑛−1 sen2 𝛼0 𝐽𝑎𝑎(휀)          

𝐾12 = 𝑍𝑘(𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos 𝛼0)
𝑛−1 sen𝛼0 cos 𝛼0 𝐽𝑟𝑎(휀)

𝐾22 = 𝑍𝑘(𝛿𝑎 · sen𝛼0 + 𝛿𝑟 · cos 𝛼0)
𝑛−1 cos2 𝛼0 𝐽𝑟𝑟(휀)          

 

 

( 29 ) 

 

donde 



{
 
 
 

 
 
 𝐽𝑎𝑎(휀) =

1

2𝜋
∫ [𝑀𝑎𝑥 (0, 1 −

1

2휀
(1 − cos𝜓))]

𝑛−1

𝑑𝜓
2𝜋

0

          

𝐽𝑟𝑎(휀) =
1

2𝜋
∫ [𝑀𝑎𝑥 (0, 1 −

1

2휀
(1 − cos𝜓))]

𝑛−1

cos𝜓 𝑑𝜓
2𝜋

0

𝐽𝑟𝑟(휀) =
1

2𝜋
∫ [𝑀𝑎𝑥 (0, 1 −

1

2휀
(1 − cos𝜓))]

𝑛−1

cos2𝜓𝑑𝜓
2𝜋

0

 

 

 

( 30 ) 

 

en donde la ecuación del factor de distribución de carga ε se mantiene igual que antes. Las 

ecuaciones Jaa, Jra y Jrr pueden considerarse mutaciones de las integrales de Sjoväll 

adaptadas para la resolución del problema de obtención de la matriz de rigidez. 

 

Problema de 5 grados de libertad 

A diferencia de otros sistemas, un rodamiento que se reduce a un modelo de 2 g.d.l. limita 

en gran medida la diversidad de problemas a resolver que se asemejen lo suficiente a la 

realidad. Por ello se ha considerado el cálculo de la matriz de rigidez de 5 g.d.l., siendo 

estos los desplazamientos a lo largo de los ejes X,Y y Z, y las rotaciones en torno a los ejes 

X e Y, puesto que el giro alrededor del eje Z se supone libre al ignorar los efectos de 

rozamiento. Los vectores de fuerzas y desplazamientos tendrán la siguiente apariencia: 

{𝐹}𝑇 = {𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝐹𝑧 , 𝑀𝑥 ,𝑀𝑦 } ( 31 ) 

 

{𝛿}𝑇 = {𝛿𝑥 , 𝛿𝑦 , 𝛿𝑧 , 𝛿𝜃𝑥 , 𝛿𝜃𝑦 } ( 32 ) 

 

En este caso el ángulo de giro será conocido como φ y será medido desde el eje X (no 

confundir con ψ, ya que éste se medía desde la dirección del esfuerzo radial, que era la 

dirección de carga radial máxima). 



 

Figura 9: nomenclatura referente a esfuerzos y desplazamientos totales en un rodamiento. Fuente: [13] modificada 

Al igual que en el caso anterior, se obtiene la variación de distancia entre los centros de 

curvatura de forma geométrica y proyectada sobre la línea de contacto, de manera que ésta 

resulta: 

∆𝑑𝜑 ≈ sen𝛼0 𝛿𝑧 + cos𝛼0 cos𝜑 𝛿𝑥 + cos𝛼0 sen𝜑 𝛿𝑦 + 𝑅 sen𝛼0 sen𝜑 𝛿𝜃𝑥 − 𝑅 sen𝛼0 cos𝜑 𝛿𝜃𝑦  ( 33 ) 

 

donde R es el radio medio del rodamiento. 

Para asemejar los cálculos al modelo de 2 g.d.l., la ecuación ( 33 ) puede reformularse, 

obteniendo: 

∆𝑑𝜑 ≈ 𝛿𝑧 sen𝛼0 + ∆𝑟 cos𝛼0 cos(𝜑 − 𝜑𝑟) ( 34 ) 

 

donde 

 

∆𝑟= √(𝛿𝑥 − 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑦)
2 + (𝛿𝑦 + 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑥)

2 
( 35 ) 

y donde 

 

δθx 

δθy 



{
 
 

 
 𝜑𝑟 = tan

−1 (
𝛿𝑦 + 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑥

𝛿𝑥 − 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑦
)                𝑝𝑎𝑟𝑎: (𝛿𝑥 − 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑦) > 0

𝜑𝑟 = tan
−1 (

𝛿𝑦 + 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑥

𝛿𝑥 − 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑦
) + 𝜋       𝑝𝑎𝑟𝑎: (𝛿𝑥 − 𝑅 𝑡𝑔𝛼0 𝛿𝜃𝑦) ≤ 0

 

 

 

( 36 ) 

 

siendo φr la dirección de máximo desplazamiento radial y Δr el desplazamiento radial del 

centro del anillo interno. Llegados a este punto se tiene un paralelismo directo con el 

problema de dos grados de libertad, siendo en esta ocasión el equilibrio estático de fuerzas: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           

𝐹𝑥 = ∑ 𝑄𝜑 cos 𝛼0 cos𝜑

2𝜋

𝜑=0

𝐹𝑦 = ∑ 𝑄𝜑 cos 𝛼0 sen𝜑

2𝜋

𝜑=0

𝐹𝑧 = ∑ 𝑄𝜑 sen𝛼0

2𝜋

𝜑=0

           

  𝑀𝑥 = 𝑅 𝑡𝑔𝛼 𝐹𝑦                      

 𝑀𝑦 = −𝑅 𝑡𝑔𝛼 𝐹𝑥                   

 

 

 

 

( 37 ) 

 

Nuevamente, la relación fuerza-desplazamiento es: 

[𝐾]{𝛿} = {𝐹} ( 38 ) 

 

donde: 

[𝐾] =

[
 
 
 
 
𝐾11 𝐾12 𝐾13
𝐾12 𝐾22 𝐾23
𝐾13 𝐾23 𝐾33

     
𝐾14 𝐾15
𝐾24 𝐾25
𝐾34 𝐾35

𝐾14 𝐾24 𝐾34
𝐾15 𝐾25 𝐾35

     
𝐾44 𝐾45
𝐾45 𝐾55]

 
 
 
 

 

 

( 39 ) 

 

Las ecuaciones de los componentes de la matriz de rigidez son: 



{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝐾 = 𝑍𝑘(𝛿𝑧 · sen𝛼0 + ∆𝑟 · cos 𝛼0)
𝑛−1

𝐾11 = 𝐾  𝑠𝑒𝑛2𝛼0 𝐽𝑎𝑎(휀)

𝐾12 = 𝐾  𝑠𝑒𝑛 𝛼0 cos 𝛼0 cos𝜑𝑟  𝐽𝑟𝑎(휀)

𝐾13 = 𝐾  𝑠𝑒𝑛 𝛼0 cos 𝛼0 sen𝜑𝑟  𝐽𝑟𝑎(휀)
𝐾14 = 𝐾13𝑅 𝑡𝑔𝛼0
𝐾15 = −𝐾12𝑅 𝑡𝑔𝛼0

𝐾22 = 𝐾  𝑐𝑜𝑠2𝛼0(𝑠𝑒𝑛
2𝜑𝑟 𝐽𝑎𝑎(휀) + (𝑐𝑜𝑠

2𝜑𝑟 − 𝑠𝑒𝑛
2𝜑𝑟)𝐽𝑟𝑟(휀))

𝐾23 = 𝐾  𝑐𝑜𝑠2𝛼0 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑟  𝑐𝑜𝑠𝜑𝑟(2 𝐽𝑟𝑟(휀) − 𝐽𝑎𝑎(휀))
𝐾24 = 𝐾23𝑅 𝑡𝑔𝛼0
𝐾25 = −𝐾22𝑅 𝑡𝑔𝛼0

𝐾33 = 𝐾  𝑐𝑜𝑠2𝛼0(𝑐𝑜𝑠
2𝜑𝑟 𝐽𝑎𝑎(휀) + (𝑠𝑒𝑛

2𝜑𝑟 − 𝑐𝑜𝑠
2𝜑𝑟)𝐽𝑟𝑟(휀))

𝐾34 = 𝐾33𝑅 𝑡𝑔𝛼0
𝐾35 = −𝐾23𝑅 𝑡𝑔𝛼0
𝐾44 = 𝐾33𝑅

2 𝑡𝑔2𝛼0
𝐾45 = −𝐾23𝑅

2 𝑡𝑔2𝛼0
𝐾55 = 𝐾22𝑅

2 𝑡𝑔2𝛼0

 

 

 

 

 

 

( 40 ) 

 

 

siendo ε en esta ocasión: 

휀 =
1

2
(1 +

𝛿𝑧 𝑡𝑔𝛼0
∆𝑟

) 
( 41 ) 

Las funciones Jaa(ε), Jra(ε) y Jrr(ε) son iguales a las expresadas anteriormente ( 30 ), con la 

salvedad de que lo que antes se expresaba como ψ ahora debe sustituirse por φ. 

 

3.2.2 Método del sumatorio 

En este método se podrán encontrar gran cantidad de semejanzas con respecto al anterior 

ya que los fundamentos físicos y geométricos, e incluso los de desarrollo matemático, son 

exactamente los mismos en ambas ocasiones. Sin embargo, el hecho de suprimir las 

integrales facilita la obtención de datos de gran utilidad para el desarrollo del trabajo. 

 

El vector de desplazamientos utilizado de nuevo es: 

{𝛿}𝑇 = {𝛿𝑥 , 𝛿𝑦, 𝛿𝑧, 𝛿𝜃𝑥 , 𝛿𝜃𝑦} ( 42 ) 

 

A partir del cual, se calcula una vez más el desplazamiento relativo entre los centros de 

curvatura de las pistas, de manera que: 

 



𝛿𝐵(𝜑𝑗) = {
𝐴(𝜑𝑗) − 𝐴0         𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝛿𝐵𝑗 > 0

0                             𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝛿𝐵𝑗 ≤ 0
 

( 43 ) 

siendo 

 

𝐴(𝜑𝑗) = √(𝛿
∗)𝑧𝑗
2 + (𝛿∗)𝑟𝑗

2  
( 44 ) 

con 

(𝛿∗)𝑧𝑗 = 𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗 ;  (𝛿
∗)𝑟𝑗 = 𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗  ( 45 ) 

 

{
(𝛿)𝑧𝑗 = 𝛿𝑧 + 𝑅(𝛿𝜃𝑥  𝑠𝑒𝑛(𝜑𝑗) − 𝛿𝜃𝑦 cos(𝜑𝑗))

(𝛿)𝑟𝑗 = 𝛿𝑥 cos(𝜑𝑗) + 𝛿𝑦 sen(𝜑𝑗)                 
 

( 46 ) 

 

Refiriéndose j al número del elemento correspondiente entre 1 y Z, y siendo el resto 

parámetros geométricos como se muestra en la siguiente imagen (Figura 10): 

 

Figura 10: nomenclatura referente a los desplazamientos relativos entre pistas de un rodamiento. Fuente: [13] 

Al igual que en el anterior procedimiento, se parte de la ecuación de contacto hertziano: 

𝑄𝑗 = 𝐾𝑛𝛿𝑗
𝑛 ( 47 ) 

 



siendo n igual a 3/2 en el caso de rodamientos de bolas. A cada bola le corresponderá un 

ángulo de contacto αj tomado desde la dirección radial de cada una de ellas y cuya fórmula 

es: 

𝑡𝑔(𝛼𝑗) =
𝐴0 𝑠𝑒𝑛𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗

𝐴0 𝑐𝑜𝑠𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗
 

( 48 ) 

 

Para obtener la matriz de rigidez se recurre nuevamente a plantear un equilibrio de fuerzas 

y momentos estático, resultando: 

{

𝐹𝑥
𝐹𝑦
𝐹𝑧

} =∑𝑄𝑗

𝑍

𝑗=1

{

cos 𝛼𝑗 cos𝜑𝑗
cos 𝛼𝑗 sen𝜑𝑗

sen𝛼𝑗
} 

 

( 49 ) 

 

{
𝑀𝑥
𝑀𝑦
} =∑𝑅 𝑄𝑗 sen𝛼𝑗

𝑍

𝑗=1

{
sen𝜑𝑗
−cos𝜑𝑗

} 

 

( 50 ) 

 

Las cuales siendo combinadas con las ecuaciones ( 43 ) a ( 48 ): 

 

{

𝐹𝑥
𝐹𝑦
𝐹𝑧

} = 𝐾𝑛∑

{√[𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗]
2
+ [𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗]

2
− 𝐴0}

𝑛

√[𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗]
2
+ [𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗]

2

𝑍

𝑗=1

 

 

{

[𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗] cos𝜑𝑗

[𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗] sen𝜑𝑗

[𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗]

} 

 

 

 

( 51 ) 

 

{
𝑀𝑥
𝑀𝑦
} = 𝐾𝑛∑

{√[𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗]
2
+ [𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗]

2
− 𝐴0}

𝑛

√[𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗]
2
+ [𝐴0 𝑐𝑜𝑠 𝛼0 + (𝛿)𝑟𝑗]

2

𝑍

𝑗=1

 

 

 

 

 

( 52 ) 



𝑅 [𝐴0 𝑠𝑒𝑛 𝛼0 + (𝛿)𝑧𝑗] {
sen𝜑𝑗
−cos𝜑𝑗

} 

 

 

La matriz de rigidez puede definirse como la composición ordenada de cada una de las 

fuerzas con respecto a cada uno de los desplazamientos. De tal manera que ésta puede 

calcularse de la siguiente forma: 

[𝐾] =

[
 
 
 
 
 
𝜕𝐹𝑥
𝜕𝛿𝑥

⋯
𝜕𝐹𝑥
𝜕𝛽𝑦

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑀𝑦

𝜕𝛿𝑥
⋯

𝜕𝑀𝑦

𝜕𝛽𝑦 ]
 
 
 
 
 

 

 

( 53 ) 

 

De lo que se obtienen las siguientes ecuaciones de los componentes de la matriz de rigidez: 

𝑘𝑥𝑥 = 𝐾𝑛∑

(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
𝑐𝑜𝑠2𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑟𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑟𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑥𝑦 = 𝐾𝑛∑

(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
cos𝜑𝑗  𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑟𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑟𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑥𝑧 = 𝐾𝑛∑

(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
(𝛿∗)𝑟𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗 cos𝜑𝑗 {
𝑛 𝐴𝑗

𝐴𝑗 − 𝐴0
− 1}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑥𝜃𝑥 = 𝐾𝑛∑

𝑅(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
(𝛿∗)𝑟𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑗 cos𝜑𝑗 {
𝑛 𝐴𝑗

𝐴𝑗 − 𝐴0
− 1}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑥𝜃𝑦 = 𝐾𝑛∑

𝑅(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
(𝛿∗)𝑟𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗 cos
2𝜑𝑗 {1 −

𝑛 𝐴𝑗
𝐴𝑗 − 𝐴0

}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑦𝑦 = 𝐾𝑛∑

(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
𝑠𝑒𝑛2𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑟𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑟𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 



𝑘𝑦𝑧 = 𝐾𝑛∑

(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
(𝛿∗)𝑟𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗 sen𝜑𝑗 {
𝑛 𝐴𝑗

𝐴𝑗 − 𝐴0
− 1}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

 

( 54 ) 

 

𝑘𝑦𝜃𝑥 = 𝐾𝑛∑

𝑅(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
(𝛿∗)𝑟𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗 𝑠𝑒𝑛
2 𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗
𝐴𝑗 − 𝐴0

− 1}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑦𝜃𝑦 = 𝐾𝑛∑

𝑅(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
(𝛿∗)𝑟𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑗 cos𝜑𝑗 {1 −
𝑛 𝐴𝑗

𝐴𝑗 − 𝐴0
}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑧𝑧 = 𝐾𝑛∑

(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
{
𝑛 𝐴𝑗(𝛿

∗)𝑧𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑧𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑧𝜃𝑥 = 𝐾𝑛∑

𝑅(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑧𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑧𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝑧𝜃𝑦 = 𝐾𝑛∑

𝑅(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑗 {(𝛿

∗)𝑧𝑗
2 −

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑧𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
− 𝐴𝑗

2}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝜃𝑥𝜃𝑥 = 𝐾𝑛∑

𝑅2(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
𝑠𝑒𝑛2 𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑧𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑧𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝜃𝑥𝜃𝑦 = 𝐾𝑛∑

𝑅2(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
 𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑗 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑗 {(𝛿

∗)𝑧𝑗
2 −

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑧𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
− 𝐴𝑗

2}

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

𝑘𝜃𝑦𝜃𝑦 = 𝐾𝑛∑

𝑅2(𝐴𝑗 − 𝐴0)
𝑛
𝑐𝑜𝑠2 𝜑𝑗 {

𝑛 𝐴𝑗(𝛿
∗)𝑧𝑗
2

𝐴𝑗 − 𝐴0
+ 𝐴𝑗

2 − (𝛿∗)𝑧𝑗
2 }

𝐴𝑗
3

𝑍

𝑗=1

 

 

3.3 Desarrollo en serie de Fourier de los términos de [K] 

Como se ha explicado anteriormente, la rigidez del rodamiento varía a lo largo de un paso 

de bola, haciéndolo de igual manera los componentes de la matriz de rigidez [K]. Esta 

variación se repite una y otra vez a cada paso de cada una de las bolas, por lo que se 

puede afirmar que dicha fluctuación se produce de forma periódica. Esto permite desarrollar 



cada uno de los componentes de la matriz en series de Fourier como sumas de senos y 

cosenos, lo que los hará más fácil de implementar en un programa de simulación 

multicuerpo. 

Para ello se utilizará la herramienta fit(‘fourier’) del programa Matlab 2013, que permite 

elegir el número de armónicos a sumar para modificar la precisión del ajuste. Este número 

se tomará en función de la complejidad de las gráficas para cada uno de los términos de la 

matriz, siendo éstas las específicas al problema concreto a tratar. 

 

3.4 Cálculo de los desplazamientos. Resolución del problema 

inverso 

La formulación descrita anteriormente toma los desplazamientos como datos de entrada 

para su resolución, siendo la matriz de rigidez y el vector de esfuerzos los datos de salida. 

Sin embargo, la mayoría de los problemas (sobre todo en programas de simulación 

multicuerpo) tienen como datos conocidos los esfuerzos, los cuales se utilizan para calcular 

el valor de las deformaciones. Por lo tanto, se plantea a continuación la formulación del 

problema inverso que permite obtener los resultados partiendo de un vector {F} conocido. A 

partir de las ecuaciones ( 51 ) y ( 52 ), las cuales serán referidas como ΣF de ahora en 

adelante, con las que se pueden obtener las fuerzas en función de los desplazamientos, se 

tiene: 

{𝐹} = 𝛴𝐹({𝛿}) ( 55 ) 

 

De modo que si se sitúa todo al mismo lado de la igualdad, resulta: 

 

{𝐹} − 𝛴𝐹({𝛿}) = 0 ( 56 ) 

 

Siendo {F} el vector de fuerzas que se toma como dato de entrada, se puede calcular el 

vector de desplazamientos {δ} como las raíces de esta ecuación. Para ello se utiliza la 

herramienta fsolve del programa Matlab, que calcula las raíces de un sistema de 

ecuaciones, habiendo que darle un vector de solución inicial sobre el que empezar a iterar. 

Una vez se obtiene el vector {δ} se tienen los datos necesarios para calcular la matriz de 

rigidez a partir de la formulación previamente desarrollada. 



Como puede apreciarse en el esquema de la Figura 11, si no se conoce el valor de los 

desplazamientos, se puede recurrir a la resolución del problema inverso introduciendo {F} y 

{d0}, lo que permitirá obtener la matriz de rigidez [K] por el método original. 

 

Figura 11: diagrama de flujo sobre la resolución de los problemas directo e inverso 

 



4. Implementación en el entorno Matlab® 

Para calcular la matriz de rigidez de un rodamiento se han programado diferentes rutinas 

ejecutables en Matlab. La principal, Programa_calculo_rigidez.m, contiene el grueso del 

cálculo de la rigidez, así como de los esfuerzos o el ajuste de la rigidez en forma de suma 

de armónicos, entre otros. Los datos de entrada, aparte de la geometría del rodamiento, son 

los desplazamientos y giros relativos entre los anillos interior y exterior. El programa 

Programa_fsolve.m (utilizando la función funcion_de_fuerzas.m), resuelve el problema 

inverso utilizando el vector de fuerzas como dato de entrada, para dar como resultado el 

valor de los desplazamientos, que posteriormente se utilizarán en el programa 

Programa_calculo_rigidez.m. Para obtener las gráficas de la rigidez en función de la fuerza 

y el paso de bola, se utiliza el programa K_funcion_de_F.m por medio de la función 

funcion_fuerzas.m. 

Utilizando estos programas, cuya programación se detalla en el Anexo I, se muestran a 

continuación los resultados que se obtienen para distintas situaciones de carga y con 

diferentes morfologías geométricas en rodamientos de bolas. 

El análisis a realizar consiste en calcular el valor de los términos de la diagonal principal de 

la matriz de rigidez, en función de un esfuerzo creciente y a lo largo de un paso de bola. Los 

esfuerzos a utilizar corresponden a una carga radial que carece de momentos flectores, 

como es el caso de un eje considerado como rígido; una carga radial combinada con un 

momento flector, como es el caso de un eje considerado flexible; y una carga radial 

combinada con un momento flector y una carga axial, como ocurre en un apoyo para 

engranajes de dientes inclinados. 

En todos los casos que se suponen para este estudio, hay ciertos valores geométricos que 

se mantendrán invariables. Estos son:  

Tabla 1: datos geométricos sobre el rodamiento estudiado 

Datos del rodamiento 

Rigidez de contacto, k 3.735e5 N/mm3/2 

Diámetro medio, de 125.26 mm 

Radio interno, ri 11.63 mm 

Radio externo, ro 11.63 mm 

Diámetro de la bola, d 22.23 mm 

Holgura radial, Cd 0 mm 



4.1 Estudio para carga radial simple 

El valor de la carga se aplica en la dirección del eje X (radial) y se suponen nulos los 

esfuerzos en el resto de direcciones. Su valor es creciente, desde un valor inicial igual a 

cero, hasta un valor final de 20kN. 

Los datos que se toman como referencia son un número de bolas Z=14 y un ángulo de 

contacto inicial α=40º. Los valores de la diagonal principal de la matriz [K] son los 

siguientes. 

4.1.1 Ángulo inicial α=40º 

Kxx 

En la Figura 12 se puede apreciar que el primer valor de rigidez tras aplicar un esfuerzo 

parte de un valor bastante alejado de cero. A medida que aumenta el esfuerzo radial, la 

rigidez en la dirección de éste se va haciendo cada vez mayor. En cuanto a la variación con 

respecto al paso de bola, se puede apreciar el dibujo que se forma para los distintos valores 

de la fuerza. Según el valor de dicha carga, la variación de Kxx a lo largo de un paso de 

bola, es más o menos acusada. 

 

 

Figura 12: Kxx para una carga radial simple, con z=14 y α=40º 



Kyy 

En el caso de la rigidez en la dirección del eje Y, los primeros valores de ésta aparecen más 

próximos a cero que en el caso anterior. Se puede apreciar que a medida que aumenta la 

fuerza en la dirección del eje X, la variación de la rigidez en Y es más acusada a lo largo de 

un paso de bola. Ha de tenerse en cuenta que la escala de esta gráfica tiene un orden de 

magnitud diferente a la anterior, por lo que no se puede decir que la diferencia entre 

extremos para un paso de bola sea mayor. 

 

Figura 13: Kyy para una carga radial simple, con z=14 y α=40º 

 

Kzz 

En el caso de la rigidez en la dirección axial, se puede apreciar que la variación de rigidez 

debida al número de bolas que entran en contacto, a pesar de existir, es muy inferior en 

comparación con la de Kyy (Figura 13). Además, se puede observar en la Figura 14 que la 

pendiente de la curva que relaciona Fx con K es prácticamente constante. 



 

Figura 14: Kzz para una carga radial simple, con z=14 y α=40º 

 

Ktxtx 

La gráfica de Ktxtx (Figura 15) muestra, al igual que ocurría con Kzz (Figura 14), una 

pendiente de la curva Fx-K relativamente constante. La variación a lo largo de un paso de 

bola se hace más evidente a medida que aumenta la carga. Es importante mencionar que, a 

pesar de ser semejante a la gráfica de Kzz, ambas gráficas no pueden ser comparadas 

entre sí, pues las magnitudes que miden son diferentes. 



 

Figura 15: Ktxtx para una carga radial simple, con z=14 y α=40º 

 

Ktyty 

En el caso de Ktyty, la gráfica es muy similar a la de Kzz (Figura 14). La observación a 

hacer sobre ésta podría compartirse con la ya expuesta para dicho caso, teniendo en 

cuenta el mismo fenómeno de diferencia de unidades que se remarcaba en el caso anterior. 

Se puede decir que la variación a lo largo de un paso de bola es similar a la de Ktxtx (Figura 

15) aunque a simple vista no lo parezca, ya que la diferencia de escala puede resultar 

engañosa. 



 

Figura 16: Ktyty para una carga radial simple, con z=14 y α=40º 

 

A continuación se muestra la influencia que tiene el ángulo de contacto inicial α. Las 

imágenes a continuación son las obtenidas para un valor de α igual a 0º, 20º y 60º, en 

comparación con el de 40º recién mostrado. El esfuerzo aplicado será en todos los casos 

una carga radial simple, hasta que se indique lo contrario. 

 

4.1.2 Ángulo inicial α=0º 

Kxx 

Para un cambio a un ángulo de contacto que representa un rodamiento radial simple, se 

puede apreciar que la relación entre la rigidez y el esfuerzo toma una forma parabólica, 

siendo menos acusado el aumento de rigidez para valores elevados de carga. En cuanto al 

estudio a lo largo de un paso de bola, ha de tenerse en cuenta nuevamente el orden de 

magnitud: pequeñas oscilaciones son en realidad variaciones grandes de la rigidez. 



 

Figura 17: Kxx para una carga radial simple, con z=14 y α=0º 

 

Kyy 

En esta imagen (Figura 18) puede apreciarse una variación de la rigidez, en función de la 

posición angular, mucho más acusada que en el caso anterior (Figura 17). Al igual que 

ocurría para Kxx, la curva F-K tiene forma de parábola. 



 

Figura 18: Kyy para una carga radial simple, con z=14 y α=0º 

 

Kzz 

Para Kzz, la gráfica (Figura 19) muestra una apariencia similar a la de Kxx (Figura 17), con 

la salvedad de que, en este caso, la rigidez en función del esfuerzo ha perdido su forma 

parabólica. 



 

Figura 19: Kzz para una carga radial simple, con z=14 y α=0º 

 

Ktxtx 

La gráfica de Ktxtx (Figura 20) se asemeja en gran medida a la de Kzz (Figura 19), teniendo 

nuevamente en cuenta el hecho de que son gráficas no comparables. 



 

Figura 20: Ktxtx para una carga radial simple, con z=14 y α=0º 

 

Ktyty 

La gráfica de Ktyty (Figura 21) es muy similar a las anteriores aunque, comparada con Ktxtx 

(Figura 20), se puede apreciar que tiene menos fluctuaciones a lo largo de un paso de bola. 

 



 

Figura 21: Ktyty para una carga radial simple, con z=14 y α=0º 

 

4.1.3 Ángulo inicial α=20º 

Kxx 

En este caso, en Kxx se observan variaciones en función de la posición angular más 

marcadas, que van modificando su distribución a medida que aumenta el esfuerzo radial. 

 



 

Figura 22: Kxx para una carga radial simple, con z=14 y α=20º 

 

Kyy 

La gráfica de Kyy (Figura 23) muestra una gran variación a lo largo de un paso de bola, 

sobre todo para valores grandes de Fx.  

 



 

Figura 23: Kyy para una carga radial simple, con z=14 y α=20º 

 

Kzz 

La de Kzz (Figura 24) nuevamente resulta una gráfica bastante plana, sin muchas 

variaciones de rigidez en función del giro en comparación con las dos gráficas anteriores 

(Figuras 22 y 23). 

 



 

Figura 24: Kzz para una carga radial simple, con z=14 y α=20º 

 

Ktxtx 

En este caso, Ktxtx se curva ligeramente a medida que aumenta la fuerza, al igual que lo 

hacía para α=40º (Figura 15).  

 



 

Figura 25: Ktxtx para una carga radial simple, con z=14 y α=20º 

 

Ktyty 

En el caso de Ktyty, parece la posición angular tiene menos influencia. Sin embargo, podría 

deberse al factor de escala existente entre ambas gráficas (Figuras 25 y 26). 

 



 

Figura 26: Ktyty para una carga radial simple, con z=14 y α=20º 

 

4.1.4 Ángulo inicial α=60º 

Kxx 

Al igual que ocurre en el resto de gráficas (Figuras 28 a 31), la de Kxx (Figura 27) ha tenido 

que ser evaluada a partir de un valor de Fx próximo a 4 kN. Esto es debido a que errores 

numéricos procedentes de la resolución del problema inverso creaban incoherencias en los 

resultados para valores de fuerza radial menores a 4 kN. 

En el caso de Kxx, se puede apreciar una gran variación a lo largo de un paso de bola a la 

que nuevamente hay que añadir una variación en forma de parábola de la rigidez con 

respecto a la carga. 



 

Figura 27: Kxx para una carga radial simple, con z=14 y α=60º 

 

Kyy 

La gráfica de Kyy (Figura 28) muestra una forma silimilar a la anterior (Figura 27), dándose 

cambios más apreciables, si cabe, en función del giro, causados por factor de escala. 

 



 

Figura 28: Kyy para una carga radial simple, con z=14 y α=60º 

 

Kzz 

La gráfica de Kzz (Figura 29), al igual que ha ocurrido en los casos anteriores, muestra una 

menor dependencia respecto a la posición angular en comparación con sus homólogos 

radiales (Kxx y Kyy). 



 

Figura 29: Kzz para una carga radial simple, con z=14 y α=60º 

Ktxtx 

Tanto Ktxtx (Figura 30) como Ktyty (Figura 31) muestran grandes variaciones de rigidez a lo 

largo de un paso de bola. 



 

Figura 30: Ktxtx para una carga radial simple, con z=14 y α=60º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ktyty 

 

Figura 31: Ktyty para una carga radial simple, con z=14 y α=60º 

 

4.1.5 Número de bolas Z=9 

A continuación se muestra el efecto de la modificación del número de bolas. En este caso 

se pasa de un rodamiento de 14 bolas a uno de 9. El tipo de carga se mantiene y el ángulo 

de contacto inicial es α=40º. De nuevo, han tenido que restringirse los esfuerzos entre 4 y 

20 kN. 

 

Kxx 

El efecto de la reducción del número de bolas es más que evidente. La variación de rigidez 

en función del ángulo de giro es más evidente en comparación en el caso de referencia 

(Figura 12). 

 



 

Figura 32: Kxx para una carga radial simple, con z=9 y α=40º 

 

Kyy 

En el caso de Kyy, también se trata de cambios muy bruscos, en cuanto al paso de bola se 

refiere. Se aprecia además, una morfología muy diferente a la obtenida en el primer caso 

(Figura 13). 



 

Figura 33: Kyy para una carga radial simple, con z=9 y α=40º 

 

Kzz 

En cuanto a Kzz, la forma de la gráfica (Figura 34) pierde su similitud con las dos anteriores 

(Figuras 32 y 33). La variación en función del giro, al igual que las Kzz previas, es poco 

marcada en comparación con Kxx y Kyy. 

 



 

Figura 34: Kzz para una carga radial simple, con z=9 y α=40º 

Ktxtx 

La forma con que varía Ktxtx a lo largo de un paso de bola es muy diferente a como lo hace 

el caso de referencia (Figura 15). 



 

Figura 35: Ktxtx para una carga radial simple, con z=9 y α=40º 

 

Ktyty 

A diferencia que Ktxtx (Figura 35), la gráfica de Ktyty (Figura 36) guarda una mayor similitud 

con la de Ktyty del caso de comparación (Figura 16). 



 

Figura 36: Ktyty para una carga radial simple, con z=9 y α=40º 

 

4.2 Estudio para carga radial con momento 

A continuación se muestran los valores principales de la rigidez para una carga combinada. 

Los esfuerzos son una carga radial Fx en la dirección X creciente de cero a 20kN y un 

momento en la dirección del eje Y de valor (125·Fx) kN·mm. Estos valores pretenden 

aproximarse a un ejemplo de esfuerzos que aparecen en los apoyos de un engranaje de 

dientes rectos. Los valores de Z y α se mantienen en 14 y 40º respectivamente. Los 

resultados obtenidos son: 

Kxx 

Al aplicar un momento, la forma de las gráficas (Figuras 37 a 43) se homogeniza. En el caso 

de Kxx, el aumento en función de la fuerza y el momento es bastante progresivo, sin 

grandes saltos. Con respecto al paso de bola, se aprecian las ondulaciones que se forman 

en la rigidez.   

 



 

Figura 37: Kxx para una carga radial con momento, con z=14 y α=40º 

 

Kyy 

En cuanto a Kyy, el resultado es similar al anterior, ya que el valor de la escala nuevamente 

da una idea distante de la realidad. El valor de la escala utilizada en este caso (Figura 38), 

da una idea más visible de las fluctuaciones que sufre la rigidez con respecto a un paso de 

bola, tanto para Kyy como para Kxx. 

 



 

Figura 38: Kyy para una carga radial con momento, con z=14 y α=40º 

 

Kzz 

La gráfica de Kzz (Figura 39) es muy similar a la de Kxx (Figura 37). El comentario a hacer 

sobre ella no es muy distinto al realizado en dicho caso. 

 



 

Figura 39: Kzz para una carga radial con momento, con z=14 y α=40º 

 

Ktxtx 

La gráfica de Ktxtx (Figura 40) es muy similar en forma a la de Ktyty (Figura 41), sin 

embargo, las fluctuaciones en la primera son mucho más marcadas: a pesar de compartir 

un mismo valor de escala para la rigidez, en Ktxtx se aprecian mayores cambios. 

 



 

Figura 40: Ktxtx para una carga radial con momento, con z=14 y α=40º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ktyty 

 

Figura 41: Ktyty para una carga radial con momento, con z=14 y α=40º 

 

4.3 Estudio para carga radial y axial con momento 

Al apartado anterior se le añade una fuerza axial de valor igual al de la fuerza radial, para 

asemejar los esfuerzos a los obtenidos en los apoyos de un engranaje de dientes 

inclinados. Los valores principales de la matriz de rigidez son: 

Kxx 

En el caso del esfuerzo ya estudiado, combinado con una carga axial, se puede apreciar 

que las gráficas (Figuras 42 a 48) son muy similares al caso anterior (Figuras 37 a 43). 

Podría decirse, quizás, que la carga axial “ensancha” las gráficas, creando cambios más 

progresivos a lo largo de un paso de bola. 

 



 

Figura 42: Kxx para una carga radial y axial con momento, con z=14 y α=40º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kyy 

 

Figura 43: Kyy para una carga radial y axial con momento, con z=14 y α=40º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kzz 

 

Figura 44: Kzz para una carga radial y axial con momento, con z=14 y α=40º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ktxtx 

 

Figura 45: Ktxtx para una carga radial y axial con momento, con z=14 y α=40º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ktyty 

 

Figura 46: Ktyty para una carga radial y axial con momento, con z=14 y α=40º 

 

 



5. Simulación multicuerpo 

5.1 Introducción 

Un software de simulación multicuerpo es una herramienta de cálculo numérico que permite 

realizar estudios de carácter estático, cinemático y/o dinámico en sistemas formados por 

varios elementos, rígidos o flexibles, que puedan tener un movimiento relativo entre ellos. 

Las uniones entre elementos pueden hacerse mediante restricciones ideales, como pares 

de tipo R, o mediante elementos de fuerza, como resortes o simples esfuerzos definidos por 

el usuario. Dichos elementos no deben tener necesariamente un aspecto similar al real, ni 

siquiera necesitan tener un aspecto físico en sí, ya que basta con definir correctamente 

ciertos parámetros como su masa, su inercia, la posición de sus conexiones con los otros 

elementos,…  

El software se divide en tres apartados: preprocesador, procesador y postprocesador. El 

preprocesador suele incluir un entorno de dibujo (en el caso de Virtual.Lab se trata de 

CATIA) que permite crear las geometrías, uniones, marcadores, esfuerzos… Este módulo 

permite formar el modelo que se va a simular y genera unos archivos de datos que sirven 

de información de entrada para el procesador. El procesador realiza la simulación y calcula 

los resultados del estudio, bien sean posiciones, velocidades, esfuerzos…, según el tipo 

que sea, generando archivos de información para el postprocesador. El postprocesador 

permite realizar un tratamiento de los datos obtenidos por el procesador, pudiendo crear 

animaciones o gráficas de distintos tipos. 

 

5.2 Modelización de un rodamiento 

Como se ha expuesto en los capítulos previos, un rodamiento puede asumirse como un 

sistema con una rigidez específica para 5 de sus grados de libertad y nula para el sexto, la 

rotación en el eje de la dirección axial. Según estos criterios, se proponen tres formas 

distintas de realizar la modelización de un rodamiento. En grado de complejidad creciente 

se tienen los siguientes modelos. 

 

5.2.1 Par de revolución 

Éste es el método más simple y más utilizado a la hora de suponer un rodamiento. La 

rigidez es nula en el giro respecto al eje axial e infinita en el resto de grados de libertad. De 

esta manera se restringe el movimiento en cualquiera de las direcciones que no sean la 

principal de giro, lo que lo hace excesivamente ideal. Su implementación es la más sencilla 



de todas, pues Virtual.Lab solo requiere un eje de giro y un plano (para posicionar la unión) 

por cada elemento a unir. 

 

Figura 47: definición de un par de revolución. Fuente: archivo de ayuda de Virtual.Lab 

En gran cantidad de ocasiones, el comportamiento de la unión con respecto al resto del 

sistema no es tan relevante como para tenerlo en cuenta. En esos casos, la utilización de 

un par de revolución supone una elección rápida y cómoda para modelizar un rodamiento. 

 

5.2.2 Bushing 

Un bushing es un elemento de unión entre cuerpos que tiene rigidez en sus 6 grados de 

libertad. Equivale a la utilización de muelles en todas las direcciones que aplican fuerzas en 

función de la separación con respecto a la posición de equilibrio. Para definirlo se necesita 

un eje coordenado en cada cuerpo (los cuales coinciden en el equilibrio) y el valor de la 

rigidez para cada grado de libertad. Cada rigidez puede tomar diferentes expresiones, bien 

sea igual a cero (para el eje de giro), un valor constante o un valor cuya relación fuerza-

desplazamiento no es lineal. 



 

Figura 48: definición de un bushing estándar. Fuente: archivo de ayuda de Virtual.Lab 

Además se permite la utilización de otros parámetros que no son relevantes para este 

estudio como es el amortiguamiento o la dependencia de la frecuencia de giro del eje. 

También existe otro formato de bushing, denominado bushing radial, que agrupa los valores 

de rigidez lineales y torsionales de la dirección radial para simplificar el modelo. 



 

Figura 49: definición de un bushing radial. Fuente: archivo de ayuda de Virtual.Lab 

Este tipo de modelización permite no restringir el movimiento en las diferentes direcciones, 

al contrario de lo que ocurre con el par de revolución. Por ello, supone una forma más 

acertada de modelizar un rodamiento si se pretende estudiar su efecto en el resto de 

elementos del sistema. A pesar de ello, no permite tener en cuenta parámetros como la 

dependencia de la rigidez de la unión con respecto al giro del elemento o la implementación 

de componentes cruzados de la matriz de rigidez [K] del rodamiento. Debido a esto se 

recurre a la tercera forma de modelado. 

 

5.2.3 Fuerzas definidas por el usuario 

Utilizando el mismo concepto que con los bushings, se pueden definir fuerzas y momentos 

en cada una de las direcciones principales, que sean dependientes de la distancia entre dos 

marcadores, pertenecientes cada uno a un cuerpo distinto. Dichos marcadores, referidos en 



Virtual.Lab como sensores, se definen en un sistema de coordenadas y sirven para ser 

tomados como referencia a la hora de medir distancias o giros entre diferentes cuerpos. 

Dichas fuerzas tienen como datos de entrada los cuerpos entre los que se aplica (en este 

caso el eje y su soporte o elemento fijo en general), la expresión que recoge su magnitud y 

sentido, su dirección (fuerza o par en X,Y o Z) y si es una fuerza de simplemente acción o 

también de reacción. 

 

Figura 50: definición de una expresión de fuerza escalar. Fuente: archivo de ayuda de Virtual.Lab  

En la definición de la expresión de la fuerza se utilizarán comandos como dist o angle 

referidos a sensores para poder expresar su dependencia con la distancia y el ángulo de 

giro. 

Este método, aunque más complejo e incómodo de implementar, es mucho más ajustado 

con la realidad que los anteriores. Se pueden definir las fuerzas utilizando los elementos 

cruzados de la matriz de rigidez y/o teniendo en cuenta su dependencia con el giro del eje. 

El tiempo de cálculo es prácticamente idéntico al necesitado en los otros métodos de 

modelización (al menos para los ejemplos probados) como se verá en el apartado de 

simulaciones y su implementación podría facilitarse creando una interfaz de usuario 

dedicada a ello, en forma de superelemento dentro del propio Virtual.Lab o de manera 

externa. 

Para más información sobre este tema, acúdase a http://www.lmsintl.com/support o a la 

ayuda que se incluye en la instalación del programa. 

 

http://www.lmsintl.com/support


5.3 Ejemplo de aplicación 

El sistema utilizado para la simulación es un eje excéntrico biapoyado que gira para 

encontrar la posición de equilibrio sin la necesidad de actuadores o momentos externos. 

Está soportado por dos rodamientos radiales de bolas, uno de los cuales es libre 

axialmente, y es considerado como un sólido rígido, por lo que no produce momentos de 

flexión y cuyo único esfuerzo a considerar es producido por su propio peso en la dirección 

vertical. Las dimensiones y parámetros físicos de ambos pueden consultarse en la Tabla 2, 

mostrada a continuación:  

Tabla 2: datos del eje y los rodamientos utilizados 

Datos del eje 

Longitud 60 mm 

Radio 10 mm 

Excentricidad del C.d.G. 10 mm 

Masa 2 Kg 

Datos de los rodamientos 

Ángulo de contacto inicial, α 0º 

Número de bolas, Z 16 

Rigidez de contacto, k 3.735e5 N/mm3/2 

Diámetro medio, de 125.26 mm 

Radio interno, ri 11.63 mm 

Radio externo, ro 11.63 mm 

Diámetro de la bola, d 22.23 mm 

Holgura radial, Cd 0 mm 

 



 

Figura 51: modelización en Virtual.Lab del eje utilizado como ejemplo. 

 

Para conocer los valores de rigidez a utilizar en la simulación, se parte de la modelización 

de los rodamientos como pares de revolución. De este modo se obtiene el resultado a 

esperar: una fuerza vertical en cada rodamiento de valor 

 

𝐹 =
𝑔 · 𝑚

2 𝑟𝑜𝑑
=
9.81 · 2

2
= 9.81 𝑁 

( 57 ) 

 

5.3.1 Par de revolución 

Como era de esperar, si se observan los desplazamientos en las tres direcciones 

principales, todas ellos serán nulos al tratarse de un par de revolución. Esto se puede 

apreciar en la Figura 58. 



 

Figura 52: desplazamientos nulos en los tres ejes utilizando pares de revolución 

Con este valor de fuerza, se calcula la rigidez del rodamiento mediante el programa 

Programa_calculo_rigidez.m en Matlab. Considerando la fuerza vertical a aquella en la 

dirección del eje Y, los valores de rigidez obtenidos se muestran en la Figura 59: 



 

Figura 53: valores principales de rigidez para un ángulo de giro nulo, calculado con Matlab 

En dicha figura, se representan los términos principales de la matriz de rigidez [K] para dos 

pasos de bola.  

 

5.3.2 Bushing 

En el caso de utilizar bushings, ya sean estándar o radiales, los cuales no permiten utilizar 

una rigidez que varíe a lo largo de un paso de bola, se toma un valor medio de la rigidez 

para cada uno de los términos principales. Una vez introducidos los valores de rigidez 

constante para cada dirección, se espera que se produzcan pequeños desplazamientos que 

sitúen al eje en una posición de equilibrio estable. El resultado para el caso de bushings 

radiales se puede observar en las Figuras 60 a 62: 



 

Figura 54: desplazamieno no nulo en Z al utilizar bushings de tipo radial 

 

 

Figura 55: detalle sobre los desplazamientos en X e Y 

 

 

Figura 56: detalle sobre el desplazamiento vertical en Z 



En esta figuras (60 a 62), se muestran los desplazamientos en X e Y (direcciones horizontal 

y axial, respectivamente), que son iguales a cero; y el desplazamiento vertical en Z, 

equivalente a la posición de estabilidad y cuyo valor es dz=-3.9e-4 [mm]. 

 

5.3.3 Fuerzas constantes definidas por el usuario 

En el caso de utilizar fuerzas constantes con respecto al ángulo de giro, el valor de los 

desplazamientos obtenidos se muestra en las Figuras 63 a 65: 

 

Figura 57: desplazamiento no nulo en Z al utilizar fuerzas constantes 

 

 

Figura 58: detalle sobre los desplazamientos en X e Y 

 

 

Figura 59: detalle sobre el desplazamiento vertical en Z 



Nuevamente, los desplazamientos no verticales son nulos. En el caso del desplazamiento 

en la dirección Z, existe una pequeña variación con respecto al caso anterior (dz=-3.125e-4 

[mm]), la cual es despreciable. 

 

5.3.4 Fuerzas variables definidas por el usuario 

En el caso de utilizar fuerzas variables en función del ángulo, la definición de éstas se 

vuelve algo más compleja que en los casos anteriores. A pesar de que se ha demostrado 

que para el sistema planteado, los desplazamientos no verticales resultan siempre nulos, se 

definirán las dos componentes radiales de la rigidez como variables, a modo de ejemplo. 

Para utilizar en Virtual.Lab los valores de rigidez obtenidos con el programa 

Programa_calculo_rigidez.m, debe utilizarse la función de ajuste en series de Fourier que 

éste incorpora. En el caso de Kxx, que equivale a la dirección radial horizontal de la rigidez, 

un ajuste considerado óptimo resulta: 

𝐾𝑥𝑥 = 2.631𝑒4 − 1158 cos(16𝜑) + 125.2 𝑠𝑒𝑛(16𝜑) − 412.2 cos(32𝜑) + 90.15 𝑠𝑒𝑛(32𝜑) [
𝑁

𝑚𝑚
] 

Este ajuste se puede ver en la Figura 66: 

 

Figura 60: ajuste del término de rigidez Kxx como suma de dos armónicos 

Cuya implementación en Virtual.Lab como fuerza definida por el usuario sería: 

 

“(2.631e4N_mm-1158N_mm*cos(16*angle(`Analysis Model\SENS-EjeCG`,`Analysis Model\SENS-

Fixed`,"Y"))+125.2N_mm*sin(16*angle(`Analysis Model\SENS-EjeCG`,`Analysis Model\SENS-

Fixed`,"Y"))-412.2N_mm*cos(32*angle(`Analysis Model\SENS-EjeCG`,`Analysis Model\SENS-



Fixed`,"Y"))+90.15N_mm*sin(32*angle(`Analysis Model\SENS-EjeCG`,`Analysis Model\SENS-

Fixed`,"Y")))*-disp(`Analysis Model\SENS-Eje1`,`Analysis Model\SENS-Soporte 1`,`Analysis 

Model\SENS-Soporte 1`,"X")” 

 

Esta implementación puede apreciarse gráficamente en la Figura 67: 

 

Figura 61: término de la rigidez Kxx implementado en Virtual.Lab 

Para el caso de Kyy, equivalente a la rigidez en la dirección vertical, el ajuste requiere de 

menos armónicos. El utilizado equivale a: 

𝐾𝑦𝑦 = 3.954𝑒4 + 16.27 cos(16𝜑) − 0.645 sen(16𝜑) [
𝑁

𝑚𝑚
] 

Este ajuste se puede ver en la Figura 68: 



 

Figura 62: ajuste del término de rigidez Kyy como un único armónico 

Y su implementación en Virtual.Lab sería: 

 

“(3.954e4N_mm+16.27N_mm*cos(16*angle(`Analysis Model\SENS-EjeCG`,`Analysis Model\SENS-

Fixed`,"Y"))-0.645N_mm*sin(16*angle(`Analysis Model\SENS-EjeCG`,`Analysis Model\SENS-

Fixed`,"Y")))*-disp(`Analysis Model\SENS-Eje1`,`Analysis Model\SENS-Soporte 1`,`Analysis 

Model\SENS-Soporte 1`,"Z")” 

 

Gráficamente su forma es la mostrada en la Figura 69: 



 

Figura 63: implementación del término de rigidez Kyy en Virtual.Lab 

  

Tras su implementación, se vuelve a realizar una simulación dinámica, en cuyos resultados 

se puede observar la oscilación de posición que genera la rigidez variable en la dirección Z. 

Los resultados se muestran en la Figura 70: 



 

Figura 64: desplazamiento no nulo en Z al utilizar fuerzas variables 

A simple vista (incluso con la imagen a tamaño real) no se aprecia efecto alguno de la 

rigidez variable: los desplazamientos no verticales tienen un valor de cero y el 

desplazamiento en Z vale dz=-3.125e-4 [mm]. Sin embargo, si se amplía la curva de 

desplazamiento en Z, se puede observar la oscilación esperada, como se muestra en la 

Figura 71: 



 

Figura 65: detalle de la variación del desplazamiento en la dirección Z 

Cuyos valores extremos son dx=-3.124e-4 [mm] y dx=-3.126e-4 [mm]. 



6. Conclusiones 

En líneas generales, los objetivos marcados al principio del proyecto se han cumplido de 

manera satisfactoria, habiendo obtenido los resultados que se esperaban.  

 Se han estudiado las distintas formas de modelizar un rodamiento, habiendo elegido 

el método de los sumatorios propuesto en [ 13 ] frente al que se plantea en [ 12 ], 

que propone la utilización de integrales de Sjoväll, por la comodidad que supone su 

utilización en un entorno de programación como es Matlab.  

 Se ha calculado la rigidez de un rodamiento genérico de bolas, obteniendo datos 

relevantes como son los esfuerzos o la cantidad de bolas cargadas, entre otros. Así 

mismo, se ha reestructurado el planteamiento de forma inversa para poder resolver 

el problema en función de los esfuerzos aplicados sobre el rodamiento. También se 

ha realizado un estudio acerca del efecto que tiene en la rigidez, la variación de la 

fuerza y la posición angular de dicho rodamiento. 

 Se han evaluado las distintas opciones de implementación de la rigidez en un 

software comercial de simulación multicuerpo, aumentando progresivamente la 

complejidad y obteniendo como resultado final un modelo útil y eficiente. 



7. Futuras líneas de investigación 

Como se ha indicado al principio de este trabajo, el planteamiento que se le da a la 

investigación es la de formar parte de un proyecto mayor, el cual pueda tener proyección a 

convertirse en un campo de referencia dentro de los temas de estudio del departamento de 

ingeniería mecánica de la Universidad de Cantabria. 

Para ello se indican algunas posibles direcciones en las que continuar este proyecto: 

 Inclusión de defectos: al igual que se ha hecho en otros proyectos llevados por el 

departamento de ingeniería mecánica [ 3 ], la opción de incluir errores, ya sean 

causados por el desgaste, roturas o por errores de fabricación; tanto en los 

elementos rodantes como en las pistas, es un factor que puede darle una mayor 

semejanza con la realidad a la modelización de un rodamiento. 

 Interacción entre el programa de cálculo y el de simulación: el modelo de rodamiento 

aquí presentado constituye una primera aproximación que se vería notablemente 

mejorada con la posibilidad de interacción directa entre Matlab y el software de 

simulación multicuerpo. 

 Inclusión de términos de amortiguamiento viscoso: tener en cuenta el efecto de una 

película de aceite que evite el contacto directo entre los componentes del 

rodamiento. 

 Comprobar el modelo de rodamiento actual en ejes flexibles que permitan la 

aparición de esfuerzos en más direcciones: al utilizar un eje rígido, los únicos grados 

de libertad que tiene éste son rotaciones y translaciones, por lo que no se dan 

momentos flectores que actúen sobre los rodamientos en los extremos del mismo. 

 Estudiar el efecto de la fuerza centrífuga que aparece en los elementos rodantes: las 

bolas, como cualquier masa que gira sobre un eje, experimentan una fuerza 

centrífuga que influye en la compresión radial de éstas y por lo tanto en su rigidez. 

 Estudiar la combinación que resulta al implementar los rodamientos de este proyecto 

a trenes de engranajes que incluyen el efecto del error de transmisión: la 

combinación de sistemas no ideales supone una composición de todos y cada uno 

de los errores, que podrían causar un impacto significativo en la simulación. 
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Anexos 

Anexo I. Programas 

Programa_calculo_rigidez.m 

%% Matriz de rigidez con sumatorio 
%% Dz: en este caso es el desplazamiento axial 
%% Dx y Dy: son los desplazamientos en las dos componentes radiales 
%% thetax y thetay: son los giros 
%% ddrj: (d*)rj 
%% ddzj: (d*)zj 
%% a: alfa_0 
%% Cd: holgura radial 

  

  
Dx=desp(1); Dy=desp(2); Dz=desp(3); thetax=desp(4); thetay=desp(5); 
d=[Dx Dy Dz thetax thetay]'; 

  
r = (102.79+147.73)/4; Z= 16; n= 1.5; k= 3.735e5; a= 0*pi/180; % k 

[N/mm^1.5] 
frac_chi=2*pi/Z; 
ri= 11.63; ro= 11.63; D= 22.23; Cd=0; 
Ao = ri+ro-D; 

  
figure('name','Distribución de cargas','numbertitle','off') 
% Limitar el tamaño de la gráfica 
axis([-2 2 -2 2 0 2]) 

  
iii=0; 
iteracion=0; 

  
while iii<2*frac_chi 
    iteracion=iteracion+1 

    
    % Dibujar el circulo 
    ang=0:0.01:2*pi; 
    radio=1; 
    x=radio*sin(ang); 
    y=radio*cos(ang); 
    z=x./x; 
    plot3(x,y,z) 
    hold on 

     
    %% Dibujar los ejes y nombrarlos 
    rango=-2:0.01:2; 
    plot3(0*rango,rango,rango./rango,'k-') 
    plot3(rango,0*rango,rango./rango,'k-') 
    set(xlabel('Eje X'),'Position',[1.8,0.1,1]); 
    set(ylabel('Eje Y'),'Position',[0.1,1.8,1]); 

  
    i=1; 
    while i<=Z 
        j(i)=i;  
        chi(i)=(i-1)*frac_chi+iii;         
        dr(i) = Dx*cos(chi(i))+Dy*sin(chi(i))-Cd; 
        dz(i) = abs(Dz)+r*(thetax*sin(chi(i))-thetay*cos(chi(i)));     
        ddr(i) = Ao*cos(a)+dr(i); 



        ddz(i) = Ao*sin(a)+dz(i); 
        alpha(i)=atan(ddz(i)/ddr(i));    
        A(i) = sqrt(ddz(i).^2+ddr(i).^2); 
        Q(i)=k.*max(0,(A(i)-Ao)).^n;    
        i=i+1; 
    end 

  
    Qmax=max(Q); 

     
    i=1; 
    while i<=Z 
        % Dibujar las fuerzas 
        jj=0; 
            while jj<abs(Q(i)./Qmax*0.5) 
                

plot3((1+0.11/sqrt(2)+jj)*sin(chi(i)),(1+0.11/sqrt(2)+jj)*cos(chi(i)),1+(0.

11/sqrt(2)+jj)*sin(alpha(i)),'r*')         
                jj=jj+(Q(i)./Qmax.*0.5)./150; 
            end 
        % Dibujar los ejes por los que pasan las fuerzas     
        ii=0; 
            while ii<1 
                

plot3((1+ii)*sin(chi(i)),(1+ii)*cos(chi(i)),1+(ii)*sin(alpha(i)),'c.') 
                plot3((1-ii)*sin(chi(i)),(1-ii)*cos(chi(i)),1-

(ii)*sin(alpha(i)),'c.') 
                ii=ii+0.05; 
            end     
        i=i+1;                  
    end     

  

  
    kxx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*(cos(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddr(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddr(j).^2)./A(j).^3); 
     

    kxy = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*(n.*A(j).*ddr(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddr(j).^2)./A(j).^3); 
     

    kxz = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*cos(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-Ao))-

1)./A(j).^3); 
     

    kxtx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-

10,(A(j)-Ao))-1)./A(j).^3); 
     

    kxty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*(cos(chi(j))).^2.*ddr(j).*ddz(j).*(1-n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-

Ao)))./A(j).^3); 
     

    kyy = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*(sin(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddr(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddr(j).^2)./A(j).^3); 
     

    kyz = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*sin(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-Ao))-

1)./A(j).^3); 
     



    kytx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*(sin(chi(j))).^2.*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-

Ao))-1)./A(j).^3); 
     

    kyty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(1-n.*A(j)./max(1e-

10,(A(j)-Ao)))./A(j).^3); 
     

    kzz = k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n.*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddz(j).^2)./A(j).^3); 
     

    kztx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*sin(chi(j)).*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-Ao))+A(j).^2-

ddz(j).^2)./A(j).^3); 
     

    kzty = k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n.*r.*cos(chi(j)).*(ddz(j).^2-

n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-Ao))-A(j).^2)./A(j).^3); 
     

    ktxtx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.^2.*(sin(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddz(j).^2)./A(j).^3); 
     

    ktxty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.^2.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*(ddz(j).^2-

n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-Ao))-A(j).^2)./A(j).^3); 
     

    ktyty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.^2.*(cos(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddz(j).^2)./A(j).^3); 

  

     

  
    K =[kxx kxy kxz kxtx kxty;kxy kyy kyz kytx kyty;kxz kyz kzz kztx 

kzty;kxtx kytx kztx ktxtx ktxty;kxty kyty kzty ktxty ktyty]; 

    

     
    F(iteracion,1)=k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*cos(chi(j)));  
    F(iteracion,2)=k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*sin(chi(j))); 
    F(iteracion,3)=k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddz(j)); 
    F(iteracion,4)=k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*sin(chi(j))); 
    F(iteracion,5)=k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*(-

cos(chi(j)))); 

     

     
    Valoreskxx(iteracion)=K(1,1); 
    Valoreskyy(iteracion)=K(2,2); 
    Valoreskzz(iteracion)=K(3,3); 
    Valoresktxtx(iteracion)=K(4,4); 
    Valoresktyty(iteracion)=K(5,5); 
    Valoreskxy(iteracion)=K(1,2); 
    Valoreskxz(iteracion)=K(1,3); 
    Valoreskxtx(iteracion)=K(1,4); 
    Valoreskxty(iteracion)=K(1,5); 
    espacio(iteracion)=iii./frac_chi; 

     

     
    % Dibujar las esferas 
    i=1; 



    while i<Z+1 
      [x,y,z] = sphere(); 
      r = 0.1;  
      aa(i)=sin(chi(i)); 
      bb(i)=cos(chi(i)); 
      hSurface=surf( r*x+aa(i), r*y+bb(i), r*z+1); 
      set(hSurface,'FaceColor',[0.5 0.5 0.5],'FaceAlpha',1,'EdgeAlpha', 

0.2); 
      i=i+1; 
    end 

     

     
    iii=iii+frac_chi./50; 

     
    print(num2str(iteracion), '-dpng', '-r300'); %% Exportar imágenes a 

300ppi 

     
    hold off 
end 

     

     
    figure,axis auto 
    subplot(3,2,1), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskxx,'r-'),title('Kxx'), 

axis auto, xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,2), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskyy,'g-'),title('Kyy'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,3), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskzz,'b-'),title('Kzz'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,4), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoresktxtx,'c-

'),title('Ktxtx'), xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,5), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoresktyty,'k-

'),title('Ktyty'), xlabel('rad'),ylabel('K') 

     

      
    figure,axis auto 
    subplot(3,2,1), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskxx,'r-'),title('Kxx'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,2), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskxy,'g-'),title('Kxy'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,3), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskxz,'b-'),title('Kxz'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,4), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskxtx,'c-'),title('Kxtx'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 
    subplot(3,2,5), 

plot(linspace(0,4*pi/Z,length(Valoreskxx)),Valoreskxty,'k-'),title('Kxty'), 

xlabel('rad'),ylabel('K') 

  

  
figure 
componente=1; 



while componente<6 
    subplot(3,2,componente) 
    graf=[Valoreskxx',Valoreskyy',Valoreskzz',Valoresktxtx',Valoresktyty']; 
    plot(espacio,graf(:,componente),'k--','LineWidth',2),hold on 
    grado=1; 
    while grado<6 
        h='fourier';h(8)=num2str(grado);color='rgbmy'; 
        fun=fit(espacio',graf(:,componente),h) 
        plot(fun,color(grado)),legend('off') 
        grado=grado+1; 
    end   
    componente=componente+1; 
end 

 

funcion_de_fuerzas.m 

%% Programa para calcular los desplazamientos según un vector de fuerzas y 

momentos 
function F=funcion_de_fuerzas(d) 
    Fx=0;Fy=9.8;Fz=0;Mx=0;My=0; 
    %d=[Dx Dy Dz thetax thetay]; 
    F=zeros(1,5); 
    r = (102.79+147.73)/4; Z= 16; n= 1.5; k= 3.735e5; a= 0*pi/180; %% 

r=dm/2=(Do+Di)/4;  
    frac_chi=2*pi/Z; 
    ri= 11.63; ro= 11.63; D= 22.23; 
    Ao = ri+ro-D; 
    i=1; 
    while i<=Z 
        j(i)=i; 
        chi(i)=(i-1)*frac_chi;  
        dr(i) = d(1)*cos(chi(i))+d(2)*sin(chi(i)); 
        dz(i) = d(3)+r*(d(4)*sin(chi(i))-d(5)*cos(chi(i)));     
        ddr(i) = Ao*cos(a)+dr(i); 
        ddz(i) = Ao*sin(a)+dz(i);   
        A(i) = sqrt(ddz(i).^2+ddr(i).^2); 
        i=i+1; 
    end 
    F(1)=Fx-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*cos(chi(j)));  
    F(2)=Fy-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*sin(chi(j))); 
    F(3)=Fz-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddz(j)); 
    F(4)=Mx-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*sin(chi(j))); 
    F(5)=My-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*(-cos(chi(j)))); 

  
end  

 

 

 

Programa_fsolve.m 

%% Programa para calcular los desplazamientos según un vector de fuerzas y 

momentos 
clear all 
dx0=0.00; dy0=0.001; dz0=0.0; tx0=0; ty0=0.00; 
dcero=[dx0 dy0 dz0 tx0 ty0]; 

  
desp=fsolve(@funcion_de_fuerzas,dcero) 
disp('El valor de la funcion para estos desplazamientos es') 
funcion_de_fuerzas(desp) 

 



 

 

funcion_fuerzas.m 

%% Programa para calcular los desplazamientos según un vector de fuerzas y 

momentos 
function F=funcion_fuerzas(valorf,d) 
    Fx=valorf;Fy=0;Fz=valorf;Mx=0;My=valorf*125; 
    %d=[Dx Dy Dz thetax thetay] 
    F=zeros(1,5); 
    r = (102.79+147.73)/4; Z= 16; n= 1.5; k= 3.735e5; a= 40*pi/180; %% 

r=dm/2=(Do+Di)/4;  
    frac_chi=2*pi/Z; 
    ri= 11.63; ro= 11.63; D= 22.23; 
    Ao = ri+ro-D; 
    i=1; 
    while i<=Z 
        j(i)=i; 
        chi(i)=(i-1)*frac_chi;  
        dr(i) = d(1)*cos(chi(i))+d(2)*sin(chi(i)); 
        dz(i) = d(3)+r*(d(4)*sin(chi(i))-d(5)*cos(chi(i)));     
        ddr(i) = Ao*cos(a)+dr(i); 
        ddz(i) = Ao*sin(a)+dz(i);   
        A(i) = sqrt(ddz(i).^2+ddr(i).^2); 
        i=i+1; 
    end 
    F(1)=Fx-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*cos(chi(j)));  
    F(2)=Fy-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*sin(chi(j))); 
    F(3)=Fz-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddz(j)); 
    F(4)=Mx-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*sin(chi(j))); 
    F(5)=My-k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*(-cos(chi(j)))); 

  
end  

 

K_funcion_de_F.m 

%% Programa para calcular la rigidez en función de la fuerza 
valorf=0; 
while valorf<2e4 
    dx0=0.005; dy0=0.00; dz0=0.005; tx0=0.00; ty0=0.1; 
    dcero=[dx0 dy0 dz0 tx0 ty0]; 
    desp=fsolve(@(d)funcion_fuerzas(valorf,d),dcero); 

  
    Dx=desp(1); Dy=desp(2); Dz=desp(3); thetax=desp(4); thetay=desp(5); 
    d=[Dx Dy Dz thetax thetay]'; 

  
    r = (102.79+147.73)/4; Z= 14; n= 1.5; k= 3.735e5; a= 40*pi/180;  
    frac_chi=2*pi/Z; 
    ri= 11.63; ro= 11.63; D= 22.23; 
    Ao = ri+ro-D; 

  
    iii=0; 
    iteracion=0; 
    while iii<frac_chi 
        iteracion=iteracion+1; 

  
        i=1; 
        while i<=Z 
            j(i)=i;  
            chi(i)=(i-1)*frac_chi+iii;         



            dr(i) = Dx*cos(chi(i))+Dy*sin(chi(i)); 
            dz(i) = Dz+r*(thetax*sin(chi(i))-thetay*cos(chi(i)));     
            ddr(i) = Ao*cos(a)+dr(i); 
            ddz(i) = Ao*sin(a)+dz(i); 
            alpha(i)=atan(ddz(i)/ddr(i));    
            A(i) = sqrt(ddz(i).^2+ddr(i).^2); 
            Q(i)=k.*max(0,(A(i)-Ao)).^n;    
            i=i+1; 
        end 

  
        Qmax=max(Q); 
alpha(1)*180/pi 

  
        kxx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*(cos(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddr(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddr(j).^2)./A(j).^3); 
        kxy = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*(n.*A(j).*ddr(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddr(j).^2)./A(j).^3); 
        kxz = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*cos(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-Ao))-

1)./A(j).^3); 
        kxtx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-

10,(A(j)-Ao))-1)./A(j).^3); 
        kxty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*(cos(chi(j))).^2.*ddr(j).*ddz(j).*(1-n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-

Ao)))./A(j).^3); 
        kyy = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*(sin(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddr(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddr(j).^2)./A(j).^3); 
        kyz = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*sin(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-Ao))-

1)./A(j).^3); 
        kytx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*(sin(chi(j))).^2.*ddr(j).*ddz(j).*(n.*A(j)./max(1e-10,(A(j)-

Ao))-1)./A(j).^3); 
        kyty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*ddr(j).*ddz(j).*(1-n.*A(j)./max(1e-

10,(A(j)-Ao)))./A(j).^3); 
        kzz = k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n.*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-

10,(A(j)-Ao))+A(j).^2-ddz(j).^2)./A(j).^3); 
        kztx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.*sin(chi(j)).*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-Ao))+A(j).^2-

ddz(j).^2)./A(j).^3); 
        kzty = k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n.*r.*cos(chi(j)).*(ddz(j).^2-

n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-Ao))-A(j).^2)./A(j).^3); 
        ktxtx = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.^2.*(sin(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddz(j).^2)./A(j).^3); 
        ktxty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.^2.*cos(chi(j)).*sin(chi(j)).*(ddz(j).^2-

n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-Ao))-A(j).^2)./A(j).^3); 
        ktyty = k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n.*r.^2.*(cos(chi(j))).^2.*(n.*A(j).*ddz(j).^2./max(1e-10,(A(j)-

Ao))+A(j).^2-ddz(j).^2)./A(j).^3); 

  
        K =[kxx kxy kxz kxtx kxty;kxy kyy kyz kytx kyty;kxz kyz kzz kztx 

kzty;kxtx kytx kztx ktxtx ktxty;kxty kyty kzty ktxty ktyty]; 

  



        F(iteracion,1)=k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*cos(chi(j)));  
        F(iteracion,2)=k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n./A(j).*ddr(j).*sin(chi(j))); 
        F(iteracion,3)=k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*ddz(j)); 
        F(iteracion,4)=k.*sum(max(0,(A(j)-

Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*sin(chi(j))); 
        F(iteracion,5)=k.*sum(max(0,(A(j)-Ao)).^n./A(j).*r.*ddz(j).*(-

cos(chi(j)))); 

  

  
        Valoreskxx(iteracion)=K(1,1); 
        Valoreskyy(iteracion)=K(2,2); 
        Valoreskzz(iteracion)=K(3,3); 
        Valoresktxtx(iteracion)=K(4,4); 
        Valoresktyty(iteracion)=K(5,5); 
        Valoreskxy(iteracion)=K(1,2); 
        Valoreskxz(iteracion)=K(1,3); 
        Valoreskxtx(iteracion)=K(1,4); 
        Valoreskxty(iteracion)=K(1,5); 
        espacio(iteracion)=iii./frac_chi;     

         
        iii=iii+frac_chi./50; 

  
    end 
    vecvalfx(valorf/(2e4/100)+1)=valorf; 
    vecvalkxx(valorf/(2e4/100)+1)=Valoreskxx(1); 
    vecvalkyy(valorf/(2e4/100)+1)=Valoreskyy(1); 
    vecvalkzz(valorf/(2e4/100)+1)=Valoreskzz(1); 
    vecvalktxtx(valorf/(2e4/100)+1)=Valoresktxtx(1); 
    vecvalktyty(valorf/(2e4/100)+1)=Valoresktyty(1); 

     
    KXX(valorf/(2e4/100)+1,:)=Valoreskxx; 
    KYY(valorf/(2e4/100)+1,:)=Valoreskyy; 
    KZZ(valorf/(2e4/100)+1,:)=Valoreskzz; 
    KTXTX(valorf/(2e4/100)+1,:)=Valoresktxtx; 
    KTYTY(valorf/(2e4/100)+1,:)=Valoresktyty; 

     
    valorf=valorf+2e4/100; 

  
end 

  
figure 
surf(KXX) 
xlabel ('Paso de bola'), ylabel('Fx (N)'), zlabel('Kxx (N/mm)') 
figure 
surf(KYY) 
xlabel ('Paso de bola'), ylabel('Fx (N)'), zlabel('Kyy (N/mm)') 
figure 
surf(KZZ) 
xlabel ('Paso de bola'), ylabel('Fx (N)'), zlabel('Kzz (N/mm)') 
figure 
surf(KTXTX) 
xlabel ('Paso de bola'), ylabel('Fx (N)'), zlabel('Ktxtx (N·rad/mm)') 
figure 
surf(KTYTY) 
xlabel ('Paso de bola'), ylabel('Fx (N)'), zlabel('Ktyty (N·rad/mm)') 

 



Anexo II. Tabla de coeficientes de contacto hertziano 

 



 

 




