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1. INTRODUCCIÓN 

  

 La movilidad ha sido para la humanidad un área de vital importancia desde sus principios 

hasta la actualidad. La búsqueda del medio más efectivo para transportar todo tipo de carga, 

desde comida o ropa y hasta el mismo transporte del hombre hacia otras provincias y ciudades, 

ha sido un motivo recurrente y de expansión diaria. Desde las infinitas caminatas cuando no 

había  tecnología alguna, el invento de la rueda, el uso de animales hasta los aviones que 

recorren miles de kilometro en cuestión de horas. Sin embargo, la movilidad no ha podido 

renovarse y evolucionar en versiones más rápidas y eficientes sin la ayuda de la innovación que 

se ha encargado de mirar hacia nuevas alternativas que solo la mente humana puede crear. 

Dentro de estas nuevas opciones, el vehículo con motor de combustión interna ha sido el sistema 

de transporte más utilizado por los ciudadanos alrededor del mundo en las últimas décadas 

debido a las comodidades y lujos que entrega al usuario. A pesar de las ventajas que este 

vehículo proporciona, tanto los propietarios como vendedores se han dado cuenta del destino al 

cual nos conlleva su crecimiento: una mayor congestión en las vías citadinas y una mayor 

contaminación al medio ambiente por lo cual hoy es un inconveniente para las futuras 

generaciones y la sostenibilidad del planeta. Ante esta circunstancia, ha nacido una nueva era de 

conciencia ambiental y una mega tendencia por los vehículos a favor del medio ambiente como 

lo son las bicicletas.  

 La bicicleta, poco usada como transporte en comparación con los vehículos de motor de 

combustión interna, cuenta con una historia bastante larga a través de los últimos siglos por lo 

que no puede ser olvidada como una solución a los problemas de hoy en día en términos de 

movilidad y mejoramiento de la calidad de aire. Las principales ciudades del mundo han 

detectado la importancia de hacer un cambio y de incentivar el uso de la bicicleta como medio de 
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movilización primario para viajes dentro de la ciudad por los cuales no amerita el uso de un 

vehículo consumidor de petróleo. Esto se refleja en los países europeos que en el primer 

trimestre del 2013 vendieron más bicicletas que automóviles, sin olvidar que vendieron más de 

20 millones de unidades en el 2011. Si se mira un país más cercano como Argentina, ha pasado 

de vender 650.000 unidades en el año 2000 a sobrepasar la cifra de 1.860.000 para el año 2012, 

lo que demuestra la tendencia y un cambio en términos de movilización (Andunce, 2013). A 

nivel local, Bogotá, fue catalogada según el Foro Mundial de la Bicicleta (FMB) como la ciudad 

que más se moviliza en bicicleta en toda Latinoamérica. (Espectador, 2015)  

 Por consiguiente, la ingeniería en general y en especial la ingeniería mecánica ha 

centrado esfuerzos en el mejoramiento de este tipo de transporte en aras de tener un mayor 

confort, desplazarse mayores distancias y con poco mantenimiento. De esto se ha encargado los 

últimos años la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME por sus siglas en inglés) 

que fue fundada en 1880 con el propósito de generar y desarrollar programas que contribuyan a 

la creación y el avance en el campo de la ingeniería para el futuro. Esta organización efectúa 

ciertas competencias que buscan involucrar estudiantes de diferentes universidades de todo el 

mundo que compitan y desarrollen nuevas tecnologías. Dentro de estas competiciones se 

encuentra las competencias de vehículos de tracción humana VTH o por sus siglas en ingles 

HPVC (Human Powered Vehicle Challenge) que ofrece una oportunidad a los estudiantes para 

demostrar la aplicación de la ingeniería en temas de diseño y desarrollo de tipos de transporte 

alternos que sea sostenible, eficiente y práctico. Dentro de los objetivos de la competencia se 

encuentra que los alumnos diseñen, construyan un Vehículo de Tracción Humana con un alto 

grado de ingeniería que pueda ser usado en el día a día por los ciudadanos.  
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Figura 1. Un prototipo de VTH. Fuente: (Bicycles, 2016).  

 

Adicionalmente,  se distinguen dos características o divisiones del evento que forman una 

parte importante que son el sector de la innovación y de la creación de dispositivos que 

almacenen energía. La innovación se centra tanto en el diseño  artístico del vehículo como en la 

generar avances tecnológicos en cuanto a su rendimiento, su construcción y seguridad. Por otra 

parte, la implementación de sistemas de almacenamiento de energía que opere a medida que el 

VTH este en movimiento y sin fuentes externas que lo ayude en su operación, ha tomado gran 

importancia en la competencia dado que ayuda a disminuir el gasto físico del conductor y 

aumenta la eficiencia del vehículo.  Hoy en día se puede evidenciar esto en la cotidianidad con el 

uso de bicicletas que cuentan con un sistema de energía  eléctrico donde el movimiento de la 

llantas se transmite gracias a un dinamo en energía eléctrica que sirve después para impulsar la 

bicicleta sin necesidad de pedalear, disminuyendo el esfuerzo físico. Con este sistema se ha 

conseguido incrementar las distancias recorridas y el número de ejecutivos que pueden utilizar la 

bicicleta con su traje y llegar en óptimas condiciones a su lugar de trabajo. Por ejemplo, en 

Colombia para el año 2014 se lograron incorporar ya más de diez mil bicicletas eléctricas en el 

mercado total (Prado, 2014). No obstante, la búsqueda para crear nuevos sistemas de energía 

sigue en pie con el propósito de mejorar las anteriores versiones y poder llegar a un transporte 
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más eficiente como lo propone el diseñador Wu Fan al utilizar un resorte torsional para asistir el 

frenado de la bicicleta e impulsar nuevamente cuando deje de frenar. A continuación se presenta 

el modelo propuesto, 

      

 

Figura 2. Almacenamiento de energía por medio de un resorte torsional. Fuente: (Fan, 2013) 

  

 El mecanismo actúa cuando el ciclista frena y en vez de disipar la energía cinética de la 

bicicleta en calor o ruido, a través de un resorte torsional plano se absorbe y se convierte en 

energía potencial que se puede reutilizar con una eficiencia mayor del 90%. La eficiencia como 

se mencionó anteriormente es mucho mayor a la de un sistema eléctrico o de un volante que 

oscila entre el 31% y el 34%. Entre las ventajas del almacenamiento de energía a través de un 

resorte plano, en comparación con otros sistemas, se encuentran la mayor capacidad de 

almacenar energía, el tamaño y el peso de menor magnitud y si sufre alguna falla, las partes son 

fáciles de reemplazar. (Thombre, Borkar, & Bhobe, 2014)  

 Por lo tanto, en este trabajo de grado se estudiará y analizará el resorte torsional en espiral 

como opción de almacenamiento de energía para ser reutilizada y ayudar a ganar potencia al 

vehículo de tracción humana durante su uso en la competencia organizada por ASME. Por 

consiguiente, se hará un énfasis de la teoría detrás de los resortes torsionales con el propósito de 
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caracterizarlos a través de una prueba experimental y así poder diseñar el resorte torsional en 

espiral  indicado que un VTH necesitaría para ganar potencia. Por último, se expondrá el diseño 

de un prototipo del sistema completo a partir de lo encontrado anteriormente para  almacenar 

energía con los detalles de su funcionamiento como bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de almacenamiento de energía no precargado a través del uso de un 

resorte de torsión en espiral para generar potencia extra en un vehículo de tracción humana 

(VTH) de acuerdo a los criterios de las competencias de resistencia organizadas por ASME.   

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analizar cuantitativamente los requerimientos de potencia de un vehículo de tracción 

humana. 

 

 Estudiar y entender la teoría de los resortes torsionales en espiral para seleccionar los 

criterios de diseño del sistema de almacenamiento de energía. 

 

  Construir de un banco de pruebas para caracterizar los resortes y comparar los resultados 

experimentales con la teoría previamente estudiada 

 

 Diseñar el sistema de almacenamiento de energía y su implementación en la llanta trasera 

del vehículo de tracción humana   
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3. METODOLOGÍA 

 

Como el propósito de este proyecto es diseñar un sistema de almacenamiento de energía a 

partir de un elemento mecánico como lo es un resorte torsional en espiral que es raramente 

utilizado en la industria para un vehículo  impulsado solamente con la fuerza que el hombre 

puede entregar, es preciso tener en cuenta la siguiente metodología. En primer lugar, se debe 

hacer  un estudio cuantitativo de la potencia que puede tener un VTH cuando el piloto  está 

conduciendo a través de un modelo matemático que tiene en cuenta las diferentes variables que 

afectan la potencia de este mismo. En segundo lugar, es preciso estudiar detalladamente la teoría 

que cubre el diseño y funcionamiento de un resorte torsional en espiral para poder diseñar el que 

se requiere para que un sistema de almacenamiento de energía sea viable. Enseguida, se realizará 

una comprobación experimental con la teoría antes analizada, con dos resortes de diferentes 

dimensiones y materiales, por medio de un banco de pruebas construido especialmente para este 

fin. Por último, se diseñará el resorte torsional que satisface todos los requerimientos de potencia 

del VTH para impulsar el vehículo y se realizará el diseño del montaje del resorte en la llanta 

trasera con todos los mecanismos para su funcionamiento y debida construcción.  

A continuación se presenta el siguiente esquema que resume lo anteriormente definido. 
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Etapa 6 
Conclusiones y recomendaciones 

Etapa 5 
Diseño del sistema de almacenamiento de energía  

Etapa 4 
Diseño y selección final del resorte torsional 

Etapa 3 
Construcción de banco de pruebas y comprobación teórica 

Etapa 2 
Análisis teórico de los resortes torsionales en espiral 

Etapa 1 
Requerimientos de potencia del VTH 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 MODELO MATEMÁTICO DE LA POTENCIA REQUERIDA POR UN VTH 

 

 Es importante aclarar que el siguiente modelo propuesto está desarrollado a partir de un 

caso en especial dentro de los vehículos de tracción humana que es la bicicleta. Este modelo a 

comparación del VTH presentado en la Figura 1 se comporta o actúa bajo los mismos principios 

físicos con solo diferencias en las constantes que serán mencionadas en el modelo matemático. 

En la Figura 3 se aprecia la gráfica realizada por la NASA y complementada por el profesor 

David Gordon Wilson donde se encuentra la potencia de pedaleo que un humano puede entregar 

de acuerdo a la duración del pedaleo en el que se realiza la medición. Se debe tener en cuenta 

que generalmente el conductor del VTH no es un piloto profesional o de alto rendimiento, el cual 

sobresale del promedio, por lo que se enfatiza la curva proporcionada para un hombre saludable 

que puede llamarse principiante en la conducción de una bicicleta. En esta curva se resaltan 

valores de potencia que abarcan desde los 700W en 6 segundos de duración hasta menos de 

100W cuando el recorrido es de dos horas o más. (Gordon Wilson, 2004)    
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Figura 3. Potencia humana entregada en pedaleo en diferentes tiempos de medida. Fuente: (Gordon Wilson, 2004)  

  

 La Figura 3 ayuda a dar un intervalo de potencias en el cual el modelo matemático tiene 

que aproximarse al hacer los cálculos para el VTH. La potencia de una bicicleta está dada por la 

siguiente ecuación, 

                                                           𝑃 = 𝐹𝑇𝑉𝐵                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1   

  Donde (𝐹𝑇) es la fuerza total que actúa en la bicicleta y (𝑉𝐵) la velocidad lineal de esta. 

Como la fuerza es parte esencial en el cálculo de la potencia de la bicicleta, es importante 

analizar los diferentes tipos de fuerzas que se presentan en ella cuando está en movimiento. Para 

esto es conveniente usar un diagrama de cuerpo libre que ayude a identificarlas,  
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Figura 4. Diagrama de cuerpo libre para una bicicleta. Fuente: Autor. 

 

En la Figura 4 se observa las fuerzas que siente la bicicleta cuando se encuentra en 

movimiento y la suma de ellas es la que conviene obtener para poder tener un movimiento en 

este caso ascendente. Se distingue la fuerza debida al peso de la bicicleta y el ciclista (W), la 

fuerza normal que ejerce el piso hacia la bicicleta como reacción del peso (N), la fuerza de 

resistencia a la rodadura (𝐹𝑅𝑅), la fuerza de arrastre aerodinámico (𝐹𝐷) y el ángulo de 

inclinación de la vía (𝜃). Tres de ellas en contra del movimiento de la bicicleta con excepción de 

la fuerza normal y con esto la ecuación se redefine como, (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & 

Coggan, 1998) 

                                              𝑃 =  (𝐹𝑅𝑅 +  𝐹𝐷 + 𝑊)𝑉𝐵                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2  

 Por lo que la fuerza total a favor del movimiento es igual a,  

                                                   𝐹𝑇 = 𝐹𝑅𝑅 +  𝐹𝐷 + 𝑊                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3    
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Donde el peso W es expresado como la multiplicación de la masa (𝑚) que equivale a la 

masa del ciclista más la de la bicicleta y la gravedad (𝑔), 

                                                          𝑊 = 𝑚𝑔                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Ahora se analizará cada una de las fuerzas anteriormente mencionadas con mayor detalle. 

En primer lugar, se encuentra la fuerza de la resistencia a la rodadura (𝐹𝑅𝑅) que está relacionada 

por una parte con el peso involucrado entre la bicicleta y el ciclista; otra por la interacción entre 

el piso y la llanta que tiene una presión, un patrón de marca y la textura de cada superficie; la 

última relación viene del gradiente o pendiente (𝐺𝑅) de la superficie donde se encuentra en 

movimiento la bicicleta. En esta fuerza se define el coeficiente de rodadura (𝐶𝑅𝑅), que representa 

la razón entre la fuerza tangencial y la fuerza normal y se asume como constante con la variación 

de la velocidad. Esta fuerza puede ser expresada matemáticamente como lo muestra la Ecuación 

5.  

                                  𝐹𝑅𝑅 = cos(tan−1(𝐺𝑅)) 𝐶𝑅𝑅𝑊 cos 𝜃                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

  

 A continuación, la fuerza de arrastre aerodinámico (𝐹𝐷) es la fuerza que involucra el área 

(A) y la forma que adquiere el conjunto de bicicleta y ciclista y su interacción con la densidad 

del aire (𝜌) y velocidad del aire que es tangente a ellos (𝑉𝐴). En esta fuerza se encuentra el 

coeficiente de arrastre (𝐶𝐷) que representa el arrastre que siente la bicicleta en sentido contrario 

a su dirección de movimiento. En este estudio de potencia no se tendrá en cuenta la dirección del 

viento debido a la falta de generalidad que este implica y por mantener un modelo sencillo de 

duplicar, por lo que la velocidad del aire es igual en magnitud a la velocidad que lleva el ciclista. 

La Ecuación 6 resume lo explicado anteriormente.  
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                                                              𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴𝑉𝐵

2                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Adicionalmente, existe un factor raramente incluido en los análisis del consumo de 

potencia de una bicicleta y es el factor aerodinámico que agrega la rotación de la ruedas. Cuando 

las ruedas rotan, los radios cortan el aire como las aspas de un ventilador. En la Ecuación 7 se 

presenta la fuerza correspondiente a este factor aerodinámico (𝐹𝑊𝑅), 

                                                           𝐹𝑊𝑅 =  
1

2
𝜌𝐶𝑊𝑅𝑉𝐵

2                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

Donde  (𝐶𝑊𝑅)  es el coeficiente asociado al incremento de arrastre del área de los radios 

que la rotación de las ruedas proporcionan. Por lo tanto, la fuerza de arrastre en total se presenta 

en la Ecuación 8. 

                                                    𝐹𝐷   =
1

2
𝜌(𝐶𝐷𝐴 + 𝐶𝑊𝑅)𝑉𝐵

2                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

 Al haber definido las tres fuerzas que componen la potencia,  la ecuación que define el 

consumo de potencia de una bicicleta se puede ver en la Ecuación 9. 

𝑃  = (
1

2
𝜌(𝐶𝐷𝐴 + 𝐶𝑊𝑅)𝑉𝐵

2 + cos(tan−1(𝐺𝑅)) 𝐶𝑅𝑅𝑊 cos 𝜃) 𝑉𝐵        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

Sin embargo, existen tres términos más por incluir en la Ecuación 9 para obtener un 

resultado exacto acerca de la potencia consumida en la bicicleta. Por ejemplo, uno de estos tres 

factores es la perdida por fricción en los cojinetes de las ruedas que involucra la carga que 

soporta y la velocidad angular que tiene y se expresa como lo indica la Ecuación 10. 

 

                                               𝑃𝑊𝐵 = 𝑉𝐵(91 + 8,7𝑉𝐵)10−3                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

El segundo término que falta incluir en la ecuación de potencia es el cambio de energía 

potencial que sufre la bicicleta y el ciclista cuando está subiendo o bajando de una pendiente 
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generando un trabajo en contra o a favor de la gravedad. Esta potencia relaciona la masa con el 

componente vertical de la velocidad como lo muestra la Ecuación 11. 

                                                𝑃𝐸𝑃 = 𝑉𝐵𝑚𝑔 sen(tan−1(𝐺𝑅))                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

  Por último, como existe un cambio de energía potencial así mismo hay un término de 

potencia relacionado con el cambio de energía cinética que aparece cuando el ciclista aumenta o 

disminuye la velocidad por intervalo de tiempo en el cual se tiene que realizar un trabajo 

adicional por o en contra de la bicicleta. Esta potencia relaciona la masa del conjunto con la 

diferencia entre la velocidad inicial (VBi
) y la velocidad final (VBf

) que ocurre entre un tiempo 

inicial (ti) y un tiempo final (tf)  de acuerdo a la Ecuación 12. Además, de un adicional de 

energía cinética almacenada en la rotación de las ruedas dado por el momento de inercia de las 

ruedas (ILL) y el radio de estas (r) que se incluye en la misma ecuación. 

                                          𝑃𝐸𝐶 =  
1

2
(𝑚 +

𝐼𝐿𝐿

𝑟2
)

(𝑉𝐵𝑓

2 − 𝑉𝐵𝑖

2)

(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

    Por lo tanto, la Ecuación 13 muestra la suma de todos los términos mencionados 

anteriormente para encontrar la potencia total que lleva la bicicleta. 

𝑃  = (
1

2
𝜌(𝐶𝐷𝐴 + 𝐶𝑊𝑅)𝑉𝐵

2 + cos(tan−1(𝐺𝑅)) 𝐶𝑅𝑅𝑊 cos 𝜃) 𝑉𝐵 + 𝑉𝐵(91 + 8,7𝑉𝐵)10−3

+ 𝑉𝐵𝑚𝑔 sen(tan−1(𝐺𝑅)) +
1

2
(𝑚 +

𝐼𝐿𝐿

𝑟2
)

(𝑉𝐵𝑓

2 − 𝑉𝐵𝑖

2)

(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13 

   La ecuación de potencia expresada anteriormente se considera como el modelo 

matemático que describe todos los componentes que la bicicleta y el ciclista poseen al momento 

de viajar una velocidad especifica. Aun así el modelo no incluye la perdida por fricción de sus 

componentes como el de la potencia transmitida por la cadena de transmisión. Este factor se trata 
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como una eficiencia de la cadena de trasmisión (EC)  que ocurre entre el plato y la rueda trasera 

por lo que se habla como una potencia real (PR) cuando la potencia total (P) se divide por esta 

eficiencia como lo muestra la Ecuación 14.  

                                                                    𝑃𝑅 =
𝑃

𝐸𝐶
                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

  

4.2 RESORTE 

 

Otro aspecto importante por tratar en este marco teórico es acerca de la teoría y la física 

de los resortes torsionales en espiral que como se aclaró anteriormente, son poco estudiados y 

mencionados dentro de la familia de resortes. Sin embargo, esta clase de elemento mecánico se 

encuentra en varios campos de la industria como en actuadores, maquinas robóticas, relojes, 

juguetes, cinturones de seguridad, etc.  Un ejemplo típico de este tipo de resorte se encuentra en 

la Figura 5, 

 

 

Figura 5. Resorte torsional en espiral. Fuente:Autor 

 

4.2.1Características Generales 
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 Dentro de las características generales de los resortes torsionales en espiral se 

destaca el hecho que usualmente son construidos de acero de sección constante que es curvada 

en forma de espiral y son sujetados a una eje interno en su diámetro menor y una carcasa en su 

diámetro exterior. Estos son fabricados en diferentes longitudes y con diferentes rangos de 

operación en cuanto al torque requerido. Dentro la familia de resortes, esta clase de resorte 

torsional en espiral se destaca por su baja variabilidad en el torque lo que permite una mayor 

precisión al momento de entregar el torque o la energía almacenada. Las láminas de acero con 

las cuales fabrican los resortes son delgadas y con una alta elasticidad lo que asegura cambios de 

curvatura grandes al momento de enrollarse en el eje y al volver a su posición inicial o reposo. 

 En cuanto a su funcionamiento, el resorte torsional en espiral cuando esta 

ensamblado a un eje que es libre de rotar y encerrado en una carcasa, tiene la opción de 

transmitir el torque en cualquiera de los dos elementos en los que está colocado, es decir, el eje 

puede girar mientras la carcasa se mantiene estática o viceversa. El resorte es sujeto a un torque 

aplicado de manera que la flexión de las vueltas de la tira del espiral causa una rotación relativa 

entre el eje y la carcasa. De esta manera las curvaturas del espiral cambian a medida que se 

ejerce el torque en el resorte.  Adicionalmente, el torque y el funcionamiento del resorte hacen 

que este experimente tres tipos de esfuerzos, el esfuerzo cortante, la tensión- compresión y el 

esfuerzo de flexión. El esfuerzo cortante aparece en las espiras del resorte que se encuentran 

bloqueadas o en contacto con la carcasa exterior, además de la espira que está sujeta al eje en la 

parte del diámetro interno. Sin embargo, solo toma un valor considerable cuando la relación 

entre el grosor del resorte y el diámetro del eje es de diez (10) dado que este valor comparado 

con el esfuerzo por flexión es despreciable en los cálculos (Muñoz Guijosa & otros, 2012). De la 

misma forma, el esfuerzo de tensión-compresión causado en la sección transversal de la tira del 
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resorte dado por el torque que se le impone es despreciable en comparación con el esfuerzo de 

flexión que aparece con el cambio de curvatura que sufren las espiras a medida que se aplica el 

torque en el resorte.  

 A continuación, se hará una descripción precisa de los componentes o variables de 

un resorte torsional en espiral a partir de la Figura 6.  

 

Figura 6. Características físicas del resorte torsional en espiral. Fuente: (Beardmore, 2009) 

 

Las variables son: un diámetro externo (D), un diámetro interno (d), con un espesor (t), 

un ancho (b), una longitud total activa de la tira del resorte (L)  y una cantidad de espiras (n) 

con un paso (a) entre ellas.  Este está sujeto a una carga (F) que provoca un momento (M) 

haciendo que el resorte se comprima y tenga un desplazamiento angular (θR). Además, el resorte 

esta hecho de un material que tiene un módulo de elasticidad (E) y su geometría tiene un 

momento de inercia (I) y una constante de torsión(ktor). 
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4.2.2Modelos  

 

Enseguida, una vez ya mostrado las características generales que poseen los resortes 

torsionales en espiral, es importante presentar las ecuaciones que sirven para cuantificar las 

propiedades de este tipo de resorte con el fin de diseñar un resorte que se ajuste a los 

requerimientos de potencia y de diseño para el VTH. Como se explicó anteriormente, el resorte 

cuando se le aplica una carga que genera un torque hace que este experimente tres tipos de 

esfuerzos, de los cuales el más importante y significativo es el esfuerzo de flexión que siente la 

sección transversal de la tira del resorte. En la Figura 7 se observa cómo actúa tanto el esfuerzo 

de flexión (σF) como el de tensión compresión (σT) a medida este está girando lo que da una 

idea de cómo la carga afecta al resorte. 

 

Figura 7. Esfuerzos de flexión y de tensión-compresión. 

 

Para encontrar cuánto vale el esfuerzo, se empieza por definir el momento que es causado 

por la carga que se le ejerce en la sección transversal de la tira como lo muestra la Ecuación 15, 
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                                                                𝑀 = ∫ 𝑦𝑑𝐹                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 

 Donde  (y) es la distancia a la cual se quiere calcular el momento sobre el eje neutro de 

la sección transversal donde se encuentra el centroide de esta sección y donde (dF)  es el 

diferencial de fuerza que siente cada distancia (y) que se realiza sobre todo el área de la sección 

transversal. Ahora definimos el esfuerzo (σ) en la Ecuación 16.  

                                                                  𝜎 =
𝑑𝐹

𝑑𝐴𝑇
                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16 

 Donde (dAT) es el diferencial de área transversal donde se aplica el diferencial de fuerza. 

Despejando para (dF) y reemplazando el Ecuación 15 se tiene la siguiente expresión.  

                                                           𝑀 = ∫ 𝑦𝜎 𝑑𝐴𝑇                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 

Ahora, se sabe que el área transversal de la tira del resorte en espiral está compuesta por 

el espesor (t) y el ancho (b), donde el espesor es el que cambia para calcular el momento que se 

está ejerciendo y que se definió como la distancia (y). Por lo tanto se puede remplazar el 

diferencial de área por la multiplicación de estas dos medidas como lo muestra la Ecuación 18. 

                                                           𝑀 = ∫ 𝑦𝜎𝑏𝑑𝑦                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 

 Entonces, al querer encontrar el esfuerzo de flexión, solo se ocupará del esfuerzo 

máximo dado a que es el que interesa al momento de diseñar el resorte para el propósito de este 

trabajo. Este se define como el esfuerzo dividido la distancia a la cual se está calculando 

multiplicado por la distancia a la cual es máximo el esfuerzo como lo expresa la Ecuación 19,  

                                                       𝜎𝑚𝑎𝑥  = (
𝜎

𝑦
) ∙

𝑡

2
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 

Además de definir el esfuerzo máximo, se establecen los límites de la integración que se 

tomaran del eje neutro hacia la mayor distancia (
t

2
) y se multiplicará dos veces la integral para 
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incluir la otra mitad de la sección transversal que posee la misma magnitud pero diferente 

dirección como se aprecia en la Figura 7.  

                                 𝑀 = 2 ∫
2𝜎𝑚𝑎𝑥𝑦𝑏𝑦

𝑡
𝑑𝑦

𝑡
2

0

=
4𝑏𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑡
∫ 𝑦2𝑑𝑦

𝑡
2

0

               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20 

Se resuelve la integral y se despeja para dejar el esfuerzo máximo en términos del 

momento, además de agregar un factor de concentración de esfuerzos en la superficie interior 

curvada de la tira del resorte (ki) como lo muestra la Ecuación 21. (Collins, Busby, & Staab, 

2010)  

                                                              𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑖

6𝑀

𝑏𝑡2
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 

Por otra parte, el ángulo que se desplaza el extremo del resorte al cual se le está aplicando 

la carga el cual depende del momento que este siendo aplicado a lo largo de la tira del resorte, de 

las propiedades del material y la geometría como lo es el módulo de elasticidad y el momento de 

inercia del resorte. A continuación, se define la relación entre estas variables como lo muestra la 

Ecuación 22-1 y 22-2. 

                                                               𝜃𝑅 =  ∫
𝑀

𝐸𝐼
𝑑𝑙                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22 − 1 

La Ecuación 22-1 toma como supuestos que el resorte actúa bajo flexión pura 

despreciando los efectos del esfuerzo cortante y de tensión-compresión y dejando constante la 

longitud del resorte, además, se toma como constante el material a lo largo de la tira del resorte y 

que su sección transversal también permanece constante. Por lo que la integral sobre toda la 

longitud de la tira del resorte quedaría, (Muñoz Guijosa, Fernández Caballero, Rodríguez de la 

Cruz, Muñoz Sanz, & Echávarri, 2012)  

                                                                𝜃𝑅 =
𝑀

𝐸𝐼
 ∫ 𝑑𝑙

𝐿

0

                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22 − 2  
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Se resuelve la integral y se obtiene la ecuación para el cambio de ángulo en términos de 

revoluciones para un resorte en espiral que está sujeto a una carga (F). Además, la sección 

transversal al ser rectángular tiene la siguiente inercia que puede reemplazarse,  I =
bt3

12
. 

                                                                𝜃𝑅  =
12𝑀𝐿

𝐸𝑏𝑡3
                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23 

Se define también las ecuaciones correspondientes a la constante torsional del resorte y la 

longitud del resorte. 

                                                              𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑀

𝜃𝑅
=

𝐸𝑏𝑡3

12𝐿
                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24 

                                                               𝐿 = 𝜋𝑛
(𝑑 + 𝐷)

2
                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 25 

Por último, la ecuación que es esencial para el sistema de almacenamiento de energía es 

como el nombre lo dice la de la energía (Es) que puede almacenar el resorte torsional. Para esta 

fórmula aparecen dos conceptos o modelos diferentes propuestos por diferentes autores. La 

Ecuación 26 es propuesta por un grupo de ingenieros mecánicos liderado por Mayuresh 

Thombre, el cual representa un modelo conservativo con respecto al modelo propuesto por Jack 

A. Collins que se presenta en la Ecuación 27. 

                                                               𝐸𝑠 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

2

24𝐸
∙ 𝑏𝑡𝐿                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 26 

                                                           𝐸𝑠 = 0,28 ∙
𝜎𝑚𝑎𝑥

2

2𝐸
∙ 𝑏𝑡𝐿                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 27 

 Durante este trabajo, se realizará una prueba experimental con resortes torsionales en 

espiral para comprobar cual teoría de las dos propuestas anteriormente es la que más se aproxima 

a los resultados obtenidos.  (Collins, Busby, & Staab, 2010) 
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5. CÁLCULOS TEÓRICOS  

 

5.1 CÁLCULOS DE LA POTENCIA CONSUMIDA POR UN VTH 

 

En el marco teórico se mostró con detalle la ecuación de potencia (Ecuación 13) con la 

explicación de cada uno de sus términos y las constantes que se encuentran en ella. A 

continuación se mostrarán los valores de las constantes y las cifras de potencia del VTH a 

determinadas velocidades.   

Tabla 1. Constantes de la ecuación de potencia de un VTH. 

Constantes 

Símbolo Nombre Valor 

General 

𝑚𝐶  Masa  promedio del ciclista 75kg
 
(Gordon Wilson, 2004)

 

𝑚𝑉 Masa del VTH promedio 15kg
 
(Gordon Wilson, 2004) 

𝑚 Masa total entre ciclista y VTH 90kg 

𝑔 Aceleración de la gravedad 9,81m/s
2
 

𝐼𝐿𝐿  Momento de Inercia promedio de las ruedas 0,062kg/m
2 
(Zinn, 2008) 

𝑟 Radio de las ruedas 0,3275m 

𝐺𝑅 Gradiente de la vía 
<10%

 
(Martin, Milliken, Cobb, 

McFadden, & Coggan, 1998) 

𝜌 Densidad del aire en Bogotá 0,90kg/m
3 
(Calderon, 2007) 

Coeficientes específicos 

𝐶𝐷𝐴 Área de Arrastre 0,27m
2 
(Gordon Wilson, 2004) 

𝐶𝑅𝑅 Coeficiente de Rodadura 0,01**
 
(Gordon Wilson, 2004) 

𝐶𝑊𝑅 
Coeficiente de Arrastre por la rotación de las 

ruedas 

0,0044
 
(Martin, Milliken, Cobb, 

McFadden, & Coggan, 1998) 

𝐸𝐶  Eficiencia de la transmisión de la cadena 0,97
 
(Gordon Wilson, 2004) 

**Se toma el valor crítico  

 

En estos valores obtenidos se tienen ciertas suposiciones como la de que el recorrido va 

ser dentro de un espacio o vía que tenga una pendiente menor al 10% ya que con un valor menor 

a este porcentaje  el cos(tan−1(GR)) tiene un valor aproximadamente a 0,995 lo que se puede 

redondear a 1 lo cual vuelve más sencillos lo cálculos. Además, se asume que la carrera o la 

prueba de potencia que se está realizando es en Bogotá por lo que se escogió la densidad del aire 

en esta ciudad. Por último, se supone un peso de VTH y de ciclista promedio para cuando se 
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requiera un resultado general y puede ser adaptado o modificado de acuerdo al vehículo y 

persona que lo conduzca en un caso específico. Por último, como se indicó anteriormente, la 

velocidad del viento es despreciable para los cálculos.  

Una vez ya definido las constantes pertinentes a la ecuación del consumo de potencia del 

VTH se puede calcular con exactitud la potencia para cierta velocidad que tenga el VTH. A 

continuación se muestra una tabla generalizada del resultado de potencia con respecto a una 

velocidad y en el Anexo 1 se aprecia con mayor detalle los cálculos para cada término de la 

ecuación. 

Tabla 2. Resultados de Potencia teórica 

Velocidad  
Potencia (W) 

(km/h)  (m/s) 

20,0 5,56 78,811 

20,5 5,69 84,540 

21,0 5,83 87,799 

21,5 5,97 91,145 

22,0 6,11 94,578 

22,5 6,25 98,102 

23,0 6,39 101,719 

23,5 6,53 105,429 

24,0 6,67 109,237 

24,5 6,81 113,143 

25,0 6,94 117,149 

25,5 7,08 121,259 

26,0 7,22 125,473 

26,5 7,36 129,793 

27,0 7,50 134,223 

27,5 7,64 138,763 

28,0 7,78 143,416 

28,5 7,92 148,185 

29,0 8,06 153,070 

29,5 8,19 158,074 

30,0 8,33 163,199 
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En la Tabla 2 se observa la potencia que el piloto del vehículo de tracción humana debe 

proporcionar para andar a cierta velocidad en especial.  Se tomaron valores entre los 20km/h a 

los 30km/h dado que entre estos dos valores se encuentra la velocidad promedio de un vehículo 

dentro de la competencia organizada por ASME en la que se mide la resistencia tanto del 

vehículo como del ciclista. Además, a partir de la velocidad de 20,5 km/h se incluyó el valor de 

cambio de energía cinética (Ecuación 12) dado que la velocidad base fue la de 20km/h. A partir 

de la Tabla 2 se puede ver qué sistema de almacenamiento de energía puede ser diseñado para 

mantener la velocidad de 20km/h sin necesidad de pedalear por unos segundos o se puede 

utilizar para elevar la velocidad del VTH de 20km/h a una velocidad que está en el rango 

presentado. Más adelante se evidenciará el diseño del sistema de almacenamiento dependiendo 

de los resultados obtenidos experimentalmente.   

 

5.2 CÁLCULO TEÓRICO DEL RESORTE  

  

En este proyecto de grado se definió el objetivo de hacer un diseño de un sistema de 

almacenamiento de energía a partir de un resorte torsional en espiral del que ya se ha podido 

evidenciar sus características. Por lo tanto, se tomarán dos resortes de diferentes medidas, Figura 

8,  y se les hará el cálculo teórico para cada uno de ellos y se observará el comportamiento de sus 

variables con respecto a la energía que almacena cada uno.  
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Figura 8. Resortes torsionales en espiral por utilizar. Fuente:Autor. 

 

A continuación, se muestran las características específicas físicas de cada uno de los dos 

resortes en la Tabla 4.  

Tabla 3. Características físicas de cada uno de los resortes 

Propiedad física Resorte # 1 Resorte # 2 

𝑡 (𝑚𝑚) 2,55 1,6 

𝑏(𝑚𝑚) 25,50 13,35 

𝑑(𝑚𝑚) 133,05 135,00 

𝐷(𝑚𝑚) 310 323,00 

𝑛 7 4 

𝐿(𝑚𝑚) 4871,60 2877,70 

Acero 1060 HR 1070 Alto en Carbón 

𝐸(𝐺𝑃𝑎) 200 205 

  

Una vez definido los resortes y sus propiedades físicas, se puede calcular las diferentes 

variables que se presentaron entre la Ecuación 21 a la Ecuación 27. Para este propósito usaremos 

la rotación angular como variable independiente y la energía almacenada como la variable 

dependiente dado que es lo que nos interesa saber para diseñar nuestro sistema de 

almacenamiento con el resorte torsional en espiral. Al usar estas variables se cambiarán algunas 

propiedades del resorte para saber cómo afectan estas el total de energía almacenada. En primer 
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lugar, la Gráfica 1 muestra la relación entre el momento del resorte torsional con la rotación 

angular que causa este mismo para ambos resortes.  

 

Gráfica 1. Relación entre el momento y la rotación angular de los resortes. 

 

La Gráfica 1 muestra que la relación entre el momento y la rotación angular de las espiras 

a medida que se contrae es lineal por lo que entre mayor sea el momento que se ejerce sobre él 

mayor es la rotación angular. Ahora se presenta la relación entre la energía que almacena el 

resorte en energía potencial con respecto a la rotación angular para cada resorte y para las dos 

teorías presentadas como lo muestra la Gráfica 2.  
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Gráfica 2. Energía almacenada para los resortes según las dos teorías. 

 

Donde la teoría 1 corresponde a la Ecuación 26 y la teoría 2 a la Ecuación 27. Se refleja 

en la Gráfica 2 que la teoría 1 es conservativa mientras que la teoría 2 da una visión de que los 

resortes torsionales en espiral pueden almacenar una mayor energía que puede utilizarse en el 

VTH y crear un mecanismo eficiente y útil.    

Por otra parte, se analizará el cambio de las características físicas de la tira de las espiras 

del resorte para observar el cambio que causa ésta variación en la energía almacenada. Para esto 

se tomarán las propiedades como el ancho, el espesor y la longitud del resorte y se cambiarán 

solo para el resorte número 1 dado que el cambio en este es igual en el segundo resorte. Además, 

solo se tomará la segunda teoría de energía presentada pata observar los cambios. A continuación 

se presentan las gráficas correspondientes a los cambios ya mencionados, 
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Gráfica 3. Energía almacenada cuando se cambia el ancho (b) del resorte. 

 

 

Gráfica 4. Energía almacenada cuando se cambia el espesor (t) del resorte. 
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Gráfica 5. Energía almacenada cuando se cambia la longitud del resorte. 

 

En las Gráficas 3, 4 y 5 se aprecian el cambio en la magnitud de la energía almacenada 

por el resorte a medida que se cambia el ancho, el espesor y la longitud. En la Gráfica 3 se 

observa que a medida que el ancho se disminuye a la mitad de su valor, así mismo la energía se 

reduce la mitad lo que da una idea de la relación lineal que hay entre el ancho de la tira del 

resorte y la energía que este almacena. Adicionalmente, la Gráfica 4 muestra que cuando se 

reduce el espesor a la mitad de su tamaño original la energía disminuye notablemente en un 

factor aproximado de ocho veces  lo que concluye que el espesor afecta de una manera crítica la 

energía almacenada en el resorte. Por último, en la Gráfica 5 la longitud cuando disminuye la 

mitad de su valor original, la energía incrementa un 100%, es decir, se duplica por lo cual indica 

que entre más corto el resorte mayor energía puede almacenar, un hecho que se podría esperar lo 

contrario.   
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE PRUEBAS 

 

A partir de los cálculos teóricos realizados y observados en las Gráficas 1 a 5, se necesita 

confrontar los resultados teóricos con datos experimentales que corroboren en primer lugar la 

relación entre el momento que entrega y la variación angular que se le imponga a las espiras del 

resorte torsional. En segundo lugar, las pruebas experimentales deben definir cuál de las dos 

teorías de energía estudiadas es la más acertada con respecto a los resortes torsionales en espiral 

que se evalúan.  Por lo tanto, se propone diseñar y construir un banco de pruebas que permita 

medir el torque que entrega el resorte a medida que se le aplica una rotación angular.  Para tal 

caso, se diseñó un montaje como lo muestra la Figura 9 y 10  que fuera sencillo, que pudiera 

realizar lo que se buscaba y que fuera resistente a torques de gran magnitud ya que se planeó 

hacer un banco de pruebas donde se pudiera cambiar el resorte de prueba por el que el 

investigador necesite caracterizar.    

Tabla 4. Descripción de los componentes del montaje de pruebas. 

Figura 9. Vista lateral y descripción del montaje.Fuente: 

Autor. 

 

 
 

Letra Descripción 

A Plato biela de bicicleta 

B Transportador 

C Eje corto de acero 1020 

D Chumacera de ¾ de pulgada 

E Un par de acoples L100 

F 
Torquimetro Datum Electronics M420-52-

250 Nm TDX 

G Un par de acoples L100 

H Chumacera de ¾ de pulgada 

I Resorte torsional en espiral 

J Sistema de freno 

K Chumacera de ½ de pulgada 

L Eje largo de acero 1020 

M Estructura de soporte de acero estructural 
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Figura 10. Vista en perspectiva del montaje.Fuente: Autor 

 

En la Figura 9 se observa la vista lateral del montaje diseñado con la señalización de cada 

uno de sus componentes, sin embargo esta vista no dejar observar bien el diseño mientras que la 

Figura 10 se observa con mayor detalle las diferentes partes de este. Igualmente, la Figura 11 

muestra el prototipo del montaje en CAD el cual se utilizó para la construcción del banco de 

pruebas. 

 

Figura 11. Montaje en CAD.Fuente: Autor 

 



39 
 

Un vez definido el diseño y realizado en CAD se prosiguió a la etapa de desarrollo o 

construcción del banco de pruebas para los resortes torsionales en espiral. En primer lugar, se 

definieron las dimensiones para la estructura y por ende de los diferentes componentes de 

acuerdo a su distribución. Posteriormente, se realizó la compra de los componentes citados en la 

Tabla 4 exceptuando el torquímetro que ya se encontraba en el laboratorio de manufactura de la 

Universidad de los Andes, además de elementos estándar como lo son tornillos, tuercas, 

arandelas y prisioneros. Enseguida, se realizó el ensamblaje de las piezas y hacer los ajustes 

requeridos. Después de un proceso de construcción, ensamblaje y de revisión se obtuvo como 

resultado el banco de pruebas mostrado en la Figura 12 y 13. 

 

 

Figura 12. Vista en perspectiva frontal del montaje. Fuente: Autor 

 



40 
 

 

Figura 13.Vista en perspectiva posterior del montaje.Fuente: Autor 

 

Una vez mostrado el montaje en su versión final de construcción, se explicará el 

funcionamiento del sistema de pruebas para medir el momento a medida que se hace una 

variación angular. En primer lugar, por medio del plato biela y el pedal se realiza la rotación 

angular que es medida con el transportador. A medida que se hace rotar el eje, este mismo pasa 

por el torquímetro que registra el torque que está siendo aplicado y luego del torquimetro este 

pasa hacia el soporte del resorte el cual hace que el resorte se empiece contraer en sus espiras 

creando una mayor resistencia y almacenando toda la energía que se le trasmite por el plato 

biela. Además, el banco de pruebas posee un sistema de freno para bloquear la rotación del eje 

en dirección contraria para controlar la entrega de la energía del resorte que se va acumulando. 

Luego de dar la rotación angular máxima y llegar a la mayor energía almacenada posible, se 

aplica el freno y luego cuando se desee se suelta el freno y el resorte empieza a descomprimirse y 
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entrega la energía. De esta manera se procede hacer las pruebas experimentales y obtener los 

resultados para comprobarlos con la teoría.      
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7. RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

 

Para obtener los resultados experimentales a través del montaje mostrado en la Figura 12 

y 13, se utilizó el software de Datum Electronics TorqueLog 1.80 que registra el momento que se 

le aplica al resorte a través del pedal y el plato biela y así poder calcular la energía almacenada 

del resorte. Este software permite tener un registro de 100 datos por segundo, además de tener 

una precisión de diezmilésimas. El procedimiento experimental fue hacer una variación angular 

de cincuenta grados (50°) de 0° hasta los 540° y para cada uno de estos ángulos registrar el 

momento máximo que almacena el resorte torsional y a partir de ahí calcular la energía 

almacenada.  Además, para cada variación angular se hizo una muestra de seis mediciones para 

minimizar el error aleatorio y el factor humano de los datos finales.  A continuación, se muestra 

la Gráfica 6 característica de los resultados obtenidos con el software TorqueLog 1.80,  

 

Gráfica 6. Datos experimentales para la medición de torque a 540 grados de variacion angular. 

 

La gráfica 6 muestra como a medida que se va variando el ángulo del pedal y el plato 

biela, el torque va aumentando hasta llegar a su máximo que es cuando se llega al ángulo 
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deseado en este caso de 540 grados para el resorte número 1. Este mismo procedimiento se 

realizó para las seis muestras y para el resto de los ángulos medidos y para los dos resortes. A 

continuación se muestran las gráficas 7 y 8 que presentan el comportamiento del torque contra el 

ángulo de ambos resortes.  

 

Gráfica 7. Resultados experimentales del momento para el resorte # 1. 

 

 

Gráfica 8. Resultados experimentales del momento para el resorte # 2 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 100 200 300 400 500 600

M
o

m
e

n
to

 (
N

m
) 

 

Ángulo (°) 

Resorte # 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 100 200 300 400 500 600

M
o

m
e

n
to

 (
N

m
) 

Angulo (°)  

Resorte # 2



44 
 

 

En la Gráfica 7 y 8 se observa las barras de error correspondiente a la desviación estándar 

de las seis muestras tomada para cada ángulo por la que se refleja ser muy baja y da un indicio de 

la precisión de los datos registrados por el torquímetro y del sistema de toma de datos en el 

banco de pruebas para los resortes torsionales.  Por otra parte, para medir la energía almacenada 

se hace un procesamiento de datos a partir de la gráfica de torque contra tiempo como lo muestra 

la Gráfica 6.  A partir de la ecuación de potencia se encontrará la manera de calcular la energía 

almacenada. La potencia mecánica se define como lo muestra la Ecuación  28.  

                                                                   𝑃𝑀 = 𝑀𝜔                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 28 

 

Donde (M) es el momento y (ω) la velocidad angular del mecanismo por analizar. No 

obstante, la potencia mecánica también se define como la Ecuación 29 lo hace.  

 

                                                                   𝑃𝑀 =
𝐸𝑀

∆𝑡
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 29 

Donde(EM) es la energía mecánica que tiene el sistema analizado y que trascurre en un 

intervalo de tiempo (∆t).  Igualmente se sabe que la velocidad angular se puede expresar como la 

variación angular en radianes (∆φ) sobre el intervalo de tiempo que trascurre el movimiento y de 

esta forma poder igual la Ecuación 28 con la Ecuación 29 y encontrar la energía mecánica como 

lo muestra la Ecuación 30. 

                          𝑃𝑀 = 𝑀𝜔 = 𝑀
∆𝜑

∆𝑡
=

𝐸𝑀

∆𝑡
 → 𝐸𝑀 =  𝑀

∆𝜑

∆𝑡
∙ ∆𝑡 = 𝑀∆𝜑        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 

 

La Ecuación 30 muestra que para encontrar la energía mecánica del resorte y en este caso 

la energía potencial que se almacena solo se debe multiplicar el momento que se aplica por la 

variación angular que se obtuvo a partir de la carga impuesta. Esto viene del área bajo la curva 
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de la Gráfica 6 que se aproxima como el área de un triángulo por lo que la ecuación de la energía 

se convierte tal como la muestra la Ecuación 31. 

                                                              𝐸𝑀 =
𝑀∆𝜑 

2
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 31 

   Una vez realizado este procedimiento para los datos obtenidos para ambos resortes se 

obtienen las Gráficas 9 y 10 que muestran los resultados de la energía almacenada.  

 
Gráfica 9.Energía almacenada del resorte # 1. 

 

 

 

Gráfica 10. Energía almacenada del resorte # 2. 
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Donde las barras de error se obtienen de la desviación estándar de las seis muestras 

tomadas para cada ángulo registrado. Se aprecia en la Gráfica 9 y 10 que las barras de error son 

de poca magnitud por lo que se refleja la precisión de los datos obtenidos.     
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8. COMPARACIÓN DATOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

 

Finalmente, con el desarrollo de este trabajo se logró calcular las variables teóricas 

principales de los resortes torsionales y se  construyó un banco de pruebas para dos resortes con 

el propósito de corroborar la teoría.  Una vez se obtienen los dos análisis se puede llegar a una 

comparación para encontrar la relación entre la teoría y la práctica para los resortes torsionales. 

En primer lugar, se expondrá la comparación del momento que se aplica mientras se realiza una 

variación angular para ambos resortes como lo muestra la Gráfica 11 y 12.  

 

Gráfica 11. Comparación de Momentos Teórico y Experimental Resorte # 1. 
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Gráfica 12. Comparación de Momentos Teórico y Experimental Resorte # 2. 

 

En la Gráfica 11 se observa que tanto el modelo teórico como el experimental tienen en el 

mismo comportamiento lineal con pendiente positiva. Cómo se aclaró anteriormente, la precisión 

de los resultados es muy buena debido al tamaño de las barras de error, sin embargo, presenta un 

error en la exactitud de los valores del momento.  Adicionalmente, la Gráfica 12 muestra de igual 

forma un comportamiento lineal del momento teórico y práctico con una alta precisión y alta 

exactitud en los valores registrados. Las diferencias en los valores se deben en primer lugar, a la 

teoría como se presentó en el marco teórico que tiene varias suposiciones con respecto a la 

homogeneidad del material, una geometría constante, un paso entre espiras constante que en la 

práctica puede tener sus variaciones que influyen en el resultado. En segundo lugar, se evidenció 

que el software tenía un error sistemático en cuanto a su inestabilidad en mantener el valor en 

cero, lo que provocaba un offset alterando el valor real del momento que se ejercía. A 

continuación se presenta los resultados con respecto a la energía almacenada de ambos resortes 

comparando las dos teorías presentadas en el marco teórico en las Gráfica 13 y Gráfica 14. 
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Gráfica 13. Comparación de energías teóricas con la experimental del resorte # 1. 

 

 

Gráfica 14. Comparación de energías teóricas con la experimental del resorte # 2. 
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misma manera que el momento, la energía presenta una alta precisión en sus datos debido a las 

barras de error con cierta deficiencia de la exactitud de los datos. Dado que la energía se calculó 

a partir de la gráfica de momento de cada toma de datos entonces los errores asociados al 

momento se identifican también con la energía almacenada lo que refleja su diferencia en el 

valor. Además, se tiene en cuenta que hizo una aproximación geométrica al área bajo la curva 

como lo expresa la Ecuación 31, por lo que el valor de la energía almacenada no es exacta más 

una aproximación, pero suficiente para dar un fuerte indicio sobre la teoría que se debe escoger 

para realizar el diseño final del resorte y del sistema de almacenamiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

9. DISEÑO FINAL PARA EL RESORTE DE UN VTH A PARTIR DE LA RELACIÓN 

ENCONTRADA ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

 

  

Una vez obtenido los resultados y haber comparado la teoría con la práctica a través del 

banco de pruebas, se realiza el diseño final del resorte torsional que debe cumplir con las 

características de potencia necesarias del VTH para crear el sistema de almacenamiento de 

energía. Para propósitos del diseño, se define como objetivo ayudar al piloto a disminuir el gasto 

físico al mantener una velocidad de 20 km/h por la máxima cantidad de tiempo después de haber 

frenado o haber reducido la velocidad para evitar el esfuerzo adicional por llevar al VTH 

nuevamente a la velocidad inicial.  Como lo expresa la Tabla 2, para mantener a una velocidad 

de 20 km/h el piloto debe proporcionar una potencia de 78,8 W constantes para mantener ese 

ritmo.  Además, la Ecuación 29 muestra que la potencia es igual a la razón de la energía 

entregada sobre el tiempo en que se entregó y como se requiere saber la energía que debe 

entregar el resorte, encontraremos la energía del VTH para ciertos intervalos de tiempo como lo 

muestra la tabla 4.  

Tabla 5. Energía requerida para ciertos intervalos de tiempo para la velocidad de 20km/h. 
Intervalo de tiempo (s) Energía requerida (J) 

5 394,056 

10 788,112 

15 1182,168 

20 1576,225 

 

La tabla 5 muestra la energía que necesita almacenar y entregar el resorte torsional en 

espiral para esos cuatros intervalos de tiempo por lo que se diseñará el resorte para cumplir con 

el máximo intervalo tiempo.  Antes de exponer el resorte diseñado, hay ciertas restricciones 

funcionales con respecto al tamaño de las llanteas y sus componentes donde sería puesto el 

sistema de almacenamiento de energía. Por ejemplo, el diámetro interno de la rueda de 28 
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pulgadas es de 504mm para un rin tipo Endrick, además el grosor de esta es de 50mm por lo que 

el resorte tiene que ajustarse el espacio proporcionado por la rueda. Además, para el diseño del 

resorte se tuvo en cuenta las relaciones encontradas del ancho, espesor y longitud con respecto a 

los cambios que causa en la energía almacenada cualquier cambio de estas propiedades físicas 

del resorte. Después, de considerar todos estos factores, se obtuvo el diseño final que muestra la 

Figura 14 y sus respectivas dimensiones y propiedades la tabla 6.  

 

Figura 14. Resorte para el sistema de almacenamiento de energía.Fuente: Autor 

 

Tabla 6. Características del resorte final. 

Propiedad física Resorte Final 

𝑡 (𝑚𝑚) 5,0 

𝑏(𝑚𝑚) 43,0 

𝑑(𝑚𝑚) 140,0 

𝐷(𝑚𝑚) 510,0 

𝑛 4,0 

𝐿(𝑚𝑚) 4084,1 

Acero AISI 1080 

𝐸(𝐺𝑃𝑎) 205 

Volumen (m
3
) 8,8 × 10−4 

Masa (kg) 6,9 
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 A partir de las propiedades del resorte torsional en espiral final que se diseñó para 

satisfacer los requerimientos de potencia y el objetivo de este proyecto de grado, se puede 

calcular la energía almacenada proporcionada por la Ecuación 28 para diferentes variaciones de 

ángulo dado que la energía depende de que tanto se recogieran las espiras del resorte.  

 

Tabla 7. Energía almacenada por el resorte final. 

Variación angular (°) Energía almacenada (J) 

180 112,8 

360 451,1 

540 1014,9 

 

Con los resultados mostrados en la Tabla 7 se evidencia claramente que el resorte 

torsional diseñado es capaz de entregar los requerimientos de potencia y energía mostrados en la 

tabla 5. Por ejemplo, para una rotación de 360 grados, el resorte es capaz de entregar la potencia 

de 78,811W por más de 5 segundos y si se llega al máximo de 540 grados se puede proporcionar 

por un tiempo mayor de los 10 segundos lo que ayudaría al piloto mejorar su productividad en la 

carrera de resistencia.     
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10. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA AL VTH 

 

Por último, se encuentra la integración del resorte a la rueda trasera del VTH, la cual es la 

que mayor diámetro tiene con el fin de aprovechar el espacio y es donde menos se afecta el 

diseño aerodinámico del vehículo. A continuación se presenta un posible modelo a lo que podría 

ser el diseño final del sistema de almacenamiento como parte del VTH para futuras competencias 

como lo muestra la Figura 15.  
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Figura 15.Prototipo del sistema de almacenamiento de energía. Modelo CAD 

 

En la Figura 15 se observan las diferentes vistas descriptivas del prototipo del sistema de 

almacenamiento de energía para el VTH a partir del resorte torsional. A continuación, se hará 

una descripción de la forma en que opera el sistema y sus diferentes  componentes que se 
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encuentran en él.  Para empezar, el sistema comienza con la presencia de un eje que va alineado 

con el eje central de la rueda. Conectado al eje se encuentra un sistema planetario de engranajes 

que es el que se encarga de diferenciar el movimiento positivo del VTH y cuando se frena 

permite el movimiento de este para aplicar el momento al resorte y ahí empezar almacenar 

energía. En la figura 16 se observa el sistema planetario de engranajes donde se tiene un 

engranaje planetario que está fijado al eje y de allí sale el engranaje piñón, el que gira alrededor 

del engranaje anular. Del engranaje anular se coloca un soporte que ajusta con este para colocar 

alrededor el resorte torsional en espiral que va del soporte  hasta el rin de la rueda. Del engranaje 

piñón en un lado va conectado una manivela que se ajusta al freno y del otro lado va conectado 

al trinquete. En esta rueda en especial, no existen los radios que conectan el eje central con el rin 

sino se incorpora una placa plana que soporta el sistema planetario con el rin para darle 

estabilidad al sistema a medida la rueda gira. 

 

 

Figura 16. Sistema planetario de engranajes.Autor: (Acosta) 

 

Una vez identificado las partes que componen el sistema, ahora se indica cómo funciona 

el sistema cuando el VTH anda en movimiento. En primer lugar, el piloto a través de sus piernas 
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logra que el VTH adquiera cierta velocidad en dirección positiva haciendo que el engranaje 

planetario rote y por ende el engranaje piñón también rota alrededor del engranaje angular que 

permanece en reposo.  Enseguida, cuando el piloto aplica los frenos, el disco de freno que va 

conectado al engranaje piñón se queda inmóvil permitiendo el movimiento del engranaje anular 

que así mismo  permite el movimiento del resorte. Como causa del movimiento del resorte, este 

empieza a enrollarse sobre el soporte mientras esta empotrado al rin así almacenando la energía 

para luego utilizarla para impulsar el VTH. Cuando el ciclista deja de frenar entonces todo 

vuelve en la misma dirección positiva, no obstante el resorte sigue comprimido o enrollado 

debido a que el trinquete no lo deja devolver hasta que él decida quitar el freno del trinquete y así 

devolver la energía almacenada en el freno.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, el objetivo del proyecto de grado de estudiar y diseñar un sistema de 

almacenamiento de energía no precargado a través del uso del resorte torsional en espiral para 

generar potencia extra en un VTH ha sido cumplido a través del proceso mostrado en el 

desarrollo de este escrito.  En primer lugar, la potencia consumida por un VTH que el piloto debe 

ofrecer a partir de la fuerza de sus piernas se calculó específicamente dando así  una potencia de 

78,811W para alcanzar una velocidad de 20 km/h, la cual es la velocidad promedio para la 

carrera de resistencia organizada por ASME. Por otra parte, dentro del estudio de la energía 

almacenada de los resortes torsionales en espiral se encontraron dos teorías que compartían 

ecuaciones diferentes como la teoría propuesta por el ingeniero  Jack A. Collins y la otra por 

Mayuresh Thombre la cual era la más conservativa. Por medio del banco de pruebas y los 

resultados adquiridos, se encontró que la teoría que mejor se adaptaba a los resultados era la de 

Jack A. Collins.   

 

Por otra parte,  el banco de pruebas que se estableció como objetivo de este proyecto, 

permite no solo cuantificar la energía que almacena los resortes torsionales en espiral sino 

también logra caracterizar el material del que está hecha la tira del resorte torsional al poder 

encontrar el módulo de elasticidad de este mismo. Además, se consiguió diseñar un resorte 

torsional en espiral que cumpliera con todos los requerimientos de potencia que necesita un VTH 

en la competencia. Al principio no se sabía si un resorte torsional fuera capaz de almacenar la 

suficiente energía para crear un sistema de almacenamiento de energía como el que funciona con 

energía eléctrica que tiene mucha popularidad. Adicionalmente, no solamente se encontró que el 

modelo era viable y que se logró diseñar un resorte torsional para el VTH sino que también se 
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diseñó un sistema incorporado a la rueda trasera de un VTH que podría ser construido y 

ensamblado en un VTH construido  y ayudarse de él mismo.    

 

Por último, a manera de recomendación para trabajos futuros o siguientes a este proyecto 

de grado, se aconseja estudiar con mayor detalle la viabilidad del prototipo diseñado a la hora de 

integrarlo a la rueda trasera y agruparlos con los piñones de cambios, con el sistema de freno y 

analizar la estabilidad de la rueda al rotar al tener una carcasa como punto de apoyo del eje 

central. Además, de analizar el efecto que tiene todo el sistema de almacenamiento en los 

coeficientes de arrastre y rodadura al haber un aumento de peso y que ya no existen los radios 

que cortan el aire. Luego de hacer la adaptabilidad del sistema al VTH, se recomienda hacer 

pruebas en pista o carretera para analizar la eficiencia del sistema y de la entrega de energía por 

parte del resorte con el fin de mejorar el sistema y dar un seguimiento al control de la entrega de 

energía por medio del trinquete de modo que se entregue cuando se desea y no después de haber 

frenado.  
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13. ANEXOS 

 

Anexo  1. Cálculo detallado de potencia consumida por el VTH 

 

A continuación se presenta el cálculo de potencia  detallado con el valor de cada uno de 

los componentes presentados en la Ecuación 12. 

Tabla 8. Cálculo detallado por partes de la ecuación de potencia. 

Velocidad Potencia (W)  
Total 

(km/h)  (m/s) Arrastre Rodadura Fricción 
∆ Energía 
Potencial 

∆ Energía 
Cinética  

20,0 5,6 21,17 54,50 0,77 0,00 0,00 78,81 

20,5 5,7 22,80 55,86 0,80 0,00 2,62 84,54 

21,0 5,8 24,51 57,23 0,83 0,00 2,68 87,80 

21,5 6,0 26,30 58,59 0,85 0,00 2,75 91,14 

22,0 6,1 28,18 59,95 0,88 0,00 2,81 94,58 

22,5 6,3 30,15 61,31 0,91 0,00 2,88 98,10 

23,0 6,4 32,20 62,68 0,94 0,00 2,94 101,72 

23,5 6,5 34,35 64,04 0,96 0,00 3,01 105,43 

24,0 6,7 36,59 65,40 0,99 0,00 3,07 109,24 

24,5 6,8 38,92 66,76 1,02 0,00 3,14 113,14 

25,0 6,9 41,35 68,13 1,05 0,00 3,20 117,15 

25,5 7,1 43,88 69,49 1,08 0,00 3,27 121,26 

26,0 7,2 46,52 70,85 1,11 0,00 3,33 125,47 

26,5 7,4 49,25 72,21 1,14 0,00 3,40 129,79 

27,0 7,5 52,09 73,58 1,17 0,00 3,46 134,22 

27,5 7,6 55,04 74,94 1,20 0,00 3,52 138,76 

28,0 7,8 58,10 76,30 1,23 0,00 3,59 143,42 

28,5 7,9 61,27 77,66 1,27 0,00 3,65 148,18 

29,0 8,1 64,55 79,03 1,30 0,00 3,72 153,07 

29,5 8,2 67,94 80,39 1,33 0,00 3,78 158,07 

30,0 8,3 71,46 81,75 1,36 0,00 3,85 163,20 

 

 

 

 

 


