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Resumen
En la actualidad, las innovaciones en el ciclismo han llevado a los usuarios tanto
profesionales como amateur a probar nuevas modificaciones en cuanto la geometría de los
platos que utilizan para mejorar su rendimiento, de esto surgieron los platos no circulares.
Ahora bien, hoy en día aún no se llega a un consenso en cuanto a la efectividad o no de estos
platos, y en medio de este debate lo que se busca en este proyecto es realizar un modelo de
transmisión de bicicleta por medio de herramientas computacionales que permita obtener
comportamientos semejantes a la realidad, con el valor agregado de poder evaluar diferentes
geometrías de plato y permita obtener planteamientos y/o posibles resultados que aporten al
desarrollo de estos. Este trabajo se estructuró bajo un proceso de planeación en cuanto a las
herramientas a usar, desarrollo de modelos preliminares, comparación con otros modelos y
análisis de los resultados teniendo en cuenta el comportamiento de velocidades angulares y
ventaja mecánica como indicador.
Las herramientas computacionales propuestas fueron Matlab, COMSOL Multiphysics y
Autodesk Inventor Professional. Tras realizar una valoración de estos, se concluyó que para
este proyecto el que mejor se ajustaba a las necesidades y limitaciones era Autodesk Inventor
Professional. Posteriormente, se realizaron primeras aproximaciones y modelos preliminares
donde se establecieron parámetros de diseño y simulación. De esto, se obtuvo un modelo
final el cual fue sometido a simulaciones para obtener valores de velocidades angulares del
plato y piñón trasero. A manera de verificación, se hizo una comparación del modelo
variando la geometría y contrastándolo frente a otros tipos de platos comerciales con
diferentes geometrías (Osymetric y Rotor Circular).
De los resultados se pudo evidenciar una aproximación moderada frente a un
comportamiento esperado en la realidad. Pese a que en los resultados de las simulaciones
hubo cierta presencia de ruido, es notable un comportamiento con variaciones de velocidad
angular durante un ciclo de pedaleo, lo cual caracteriza a los platos no circulares. Tras realizar
el procesamiento de datos, también se pudo obtener resultados similares a modelos físicos
que ya se han elaborado anteriormente en la Universidad de los Andes, que a su vez corrobora
el propósito de poder correr simulaciones añadiendo diferentes tipos de geometría.
Palabras clave – platos no circulares, ventaja mecánica, modelo computacional.
2

Abstract
Nowadays, innovations in cycling have led professional and amateur users to try new
modifications in terms of the geometry of the chainrings they use to improve their
performance, from this non-circular chainrings emerged. Today, there is still no consensus
as to the effectiveness or not of these chainrings, and in the midst of this debate what is being
sought in this project is to make a bicycle transmission model using computational tools that
allow obtaining behaviors similar to reality, with the added value of being able to evaluate
different plate geometries and allow obtaining approaches and/or possible results that
contribute to the development of these. This work was structured under a planning process
regarding the tools to be used, development of preliminary models, comparison with other
models and analysis of the results, always considering the behavior of angular speeds and
mechanical advantage as an indicator.
The computational tool proposals were Matlab, COMSOL Multiphysics, and Autodesk
Inventor Professional. After carrying out an assessment of these, it was concluded that for
this project the one that best adjusted to the needs and limitations was Autodesk Inventor
Professional. Subsequently, first approximations and preliminary models were made and
design with simulation parameters were established. From this, a final model was obtained
which was subjected to simulations to obtain angular values of the chainring and rear
sprocket. By way of verification, a comparison of the model was made by varying the
geometry and contrasting it against other types of commercial plates with different
geometries (Osymetric and Circular Rotor).
From the results, a moderate approximation could be evidenced compared to an expected
behavior in reality. Even though in the simulations there was a certain presence of noise in
the data obtained, a variation trend can be evidenced in the angular velocity, variation that
characterizes these non-circular plates. After processing the data, it was possible to obtain
similar results to physical models that have already been developed previously at Universidad
de los Andes, which also corroborates the purpose of being able to run simulations by adding
different types of geometry.

Keywords - non-circular chainrings, mechanical advantage, computational model.
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Nomenclatura
𝜔𝑎 – Velocidad Angular del Plato.

𝜔𝑏 – Velocidad Angular del Piñón trasero (sprocket).

𝑍𝑎 – Número de dientes del Plato.

𝑍𝑏 – Número de dientes del Piñón trasero (sprocket).

𝑟𝑎 – Radio del Plato.

𝑟 𝑏 – Radio del Piñón trasero (sprocket).

𝑉. 𝑀 – Ventaja Mecánica.

a – Longitud de la mitad del eje menor de la elipse.

b – Longitud de la mitad del eje mayor de la elipse.
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1. Introducción
La implementación del uso de la bicicleta toma mayor fuerza y adquiere más importancia
con el pasar del tiempo. Esto se debe a que permite una facilidad a la hora de movilizarse y
ser un medio de transporte limpio y amigable con el medio ambiente. De igual manera,
contribuye con la salud de los usuarios promoviendo el ejercicio junto con una vida saludable.
Actualmente en Colombia, la bicicleta es un referente con el cual se ha logrado
reconocimientos en áreas como el deporte internacional al ganar competiciones como lo son
el Tour de Francia obtenido por Egan Bernal en el 2019. Así mismo, Bogotá se consolidó
como la capital mundial de la bicicleta en febrero del 2019 con 1.5 millones ciclistas rodando
en sus calles todos los fines de semana, según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
en el año 2019. [1]
En base en lo anterior, está clara la importancia de este artefacto en la vida cotidiana de las
personas y en los deportistas de alto rendimiento. Es por esto que los estudios frente al
comportamiento, diseño, rendimiento y calidad de una bicicleta son indispensables con el fin
de darle al usuario un producto que cumpla con sus necesidades. De allí se derivan estudios
independientes para cada sección o componentes de esta, por ejemplo: ensayos estructurales
al marco de la bicicleta, diseño de neumáticos, mejoramiento en la suspensión e incluso
análisis en cuanto a la transmisión de potencia.
Por ejemplo, se han realizado trabajos previos en los cuales se desarrolló la temática frente a
ciertos modelos computacionales con el fin de analizar el ejercicio realizado por un ciclista.
En algunos de estos trabajos, se argumenta la necesidad que existe en el diseño personalizado
de una bicicleta para usuarios en específico con el fin de enfocar las necesidades y obtener
un mejor rendimiento. González (2017). [2] También, cabe resaltar que en la Universidad de
los Andes se han desarrollado múltiples estudios alrededor de la bicicleta, incluyendo temas
como lo son el análisis aerodinámico [3], comfort vibracional [4], elección óptima de
posturas [5], análisis de estabilidad [6], definición de estrategias de carrera [7], análisis de
platos no circulares [8 9], entre otros.
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Ahora bien, el diseño de platos de tipo no circular para bicicleta surgió con el fin de obtener
beneficios en el rendimiento tanto para ciclistas recreativos como profesionales. Lo que se
busca con este tipo de platos es modificar la modalidad de pedaleo en el usuario para
aprovechar el movimiento por medio de las variantes en fuerzas ejercidas en el sistema de
transmisión. Durante un ciclo de pedaleo existen áreas de mínima y máxima fuerza efectuada,
el primero ocurre en los puntos muertos en los que los pedales se encuentran en posición
vertical y el segundo cuando los pedales se encuentran totalmente horizontales. Gracias a las
modificaciones en las formas de los platos, estos puntos muertos pueden ser reducidos o
eliminados de tal manera que el provecho en la fuerza aumente.

Figura 1. Fases de pedaleo. Imagen tomada de: https://www.researchgate.net/profile/Juan_GarciaLopez/publication/316427657/figure/fig5/AS:493637432811524@1494703743721/Figura-111-Diferentes-fases-y-puntosrelevantes-en-el-ciclo-de-pedaleo-R-Bini.png

La popularidad de los platos no circulares está en expansión y dentro de ella crece la
diversidad en formas, tamaños y conceptos. Dentro de esta gran oferta sobresalen dos de los
platos no circulares: los Q-Rings (Figura 3.) tienen como principio una forma ovalada la cual
varía su grado de aplanamiento entre un 10% y 40% y sus dientes rondan entre los 28 y 56.
En comparación, los Osymetric poseen una forma asimétrica y sus dientes rondan entre los
34 y 58 dientes (Figura 29.). Sin embargo, aún no se resuelve el debate para determinar la
real efectividad o no del cambio en el diseño de los platos en el ciclismo.
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Así mismo, existen trabajos donde se realizaron ensayos con transmisiones de bicicleta
utilizando diferentes geometrías de platos acoplados, estos fueron verificados por medio de
modelos computacionales y experimentales, donde se obtuvo información valiosa para
determinar que dichas variaciones sí influían en la Ventaja Mecánica entregada por un
ciclista. Uno de estos acercamientos fue ejecutado en la Universidad de los Andes en el año
2017 por el estudiante Camilo Tarazona en su proyecto de grado en Ingeniería Mecánica
“Efecto del uso de un plato no circular en el poder entregado por ciclistas recreativos” [8],
en este proyecto, Tarazona elaboró un análisis de los cambios que ocurren mediante el uso
de una geometría no circular en un plato de bicicleta, en este caso utilizó un plato Osymetric
de 52 dientes. Esta velocidad angular la analizó en función de la posición angular de la biela
por medio de una simulación simplificada en la herramienta Autodesk Inventor Professional.
Adicionalmente, implementó dos metodologías físicas experimentales por medio de sensores
de movimiento inerciales y cámaras VICON y a su vez por un modelo analítico. Al finalizar
su proyecto, llegó a la conclusión que el plato evaluado Osymetric cumple teóricamente con
la premisa de añadir cambios de Ventaja Mecánica a lo largo de los ciclos de pedaleo, sin
embargo, no es un determinante a la hora de confirmar una mejora concluyente de este tipo
de platos.
También, en la universidad se llevó a cabo otro proyecto de grado en Ingeniería Mecánica
propuesto en el 2019 por Orlando Acevedo con la temática de “Análisis del efecto de un plato
no circular en ciclismo” [9], en este trabajo, Acevedo realizó un análisis del cálculo de la
Ventaja Mecánica aportada por el plato Osymetric en un modelo físico y junto con un análisis
de la potencia media entregada por ciclistas utilizando este tipo de platos no circulares. Cabe
resaltar que Acevedo efectuó unos intentos para elaborar un modelo computacional en
herramientas como Autodesk Inventor Professional diseñando las piezas a modo de CAD
encontrándose con dificultades en cuanto al diseño de cadenas. Ambos trabajos fueron
tomados como base para el planteamiento de este nuevo proyecto, de estos se extrajo los
lineamientos para pruebas, metodologías, y datos de vital importancia que consolidan este
trabajo.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General
El objetivo principal de este proyecto fue realizar un modelo computacional de transmisión
de bicicleta que permita simular diferentes geometrías de plato. Para cumplir con este
objetivo se plantearon una serie de objetivos específicos mostrados a continuación.

2.2. Objetivos Específicos

•

Seleccionar una herramienta computacional adecuada para el análisis del
comportamiento de platos no circulares.

•

Desarrollar un modelo numérico para el sistema de transmisión de potencia de una
bicicleta que incluya un plato no circular, para luego compararlo contra mediciones
previamente realizadas.

•

Usar el modelo desarrollado para analizar posibles casos de diseño de platos no
circulares.

12

3. Metodología
La ejecución del proyecto se llevó a cabo por medio de un modelamiento computacional el
cual fue sustentado/validado por medio de simulaciones, estos modelos fueron desarrollados
mediante el uso de herramientas y extensiones de software. Para el desarrollo del proyecto
se estableció un proceso de 3 secciones: planeación-selección, ensayos con simulaciones y
procesamiento de datos con su respectivo análisis.
Una vez realizada la primera sección del programa por medio de una valoración cualitativa
del programa adecuado para llevar a cabo el proyecto, se realizaron simulaciones de modelos
preliminares (de prueba) que permitieran establecer parámetros en cuanto a geometrías,
tiempos de simulación y limitantes. Posteriormente, se obtuvo un modelo final teniendo
como base el plato no-circular Q-Rings de 52 dientes, un piñón trasero de 11 dientes y una
cadena basada en la norma AISI #40.
Con este modelo final se realizaron ensayos imponiendo una velocidad angular constante en
el plato y evaluada en el piñón trasero de 11 dientes con el fin de obtener valores de velocidad
angular y posteriormente Ventaja Mecánica. Gracias a la versatilidad de este modelo final,
fue posible variar el tipo de plato, de esta manera se montó un modelo CAD de plato
Osymetric de 52 dientes y Rotor Circular de 53 dientes con el fin de obtener valores de
velocidad angular y Ventaja Mecánica. Finalmente, todos los resultados obtenidos fueron
exportados a Excel y posteriormente a la plataforma Matlab en donde se realizó un
procesamiento de datos.
En adición a esto, un aspecto importante del experimento propuesto es el hecho que se adaptó
para poder ser realizado con una gran autonomía. Es decir, no requería de ciclistas externos
para su realización, reduciendo al mínimo la necesidad de personal. Esto con el fin de cumplir
con las restricciones y adaptaciones impuestos por parte de los laboratorios e instalaciones
del departamento de Ingeniería Mecánica debido a la contingencia ocasionada por la
pandemia del Covid-19 en el 2020.
Con respecto al área económica del proyecto, este cuenta con una ventaja y es el hecho que
se adaptó para que pueda ser realizado en entornos netamente computacionales, es decir, no
13

se requerirán experimentos o ensayos físicos, sin embargo, se tomarán como referente los
proyectos y montajes físicos realizados por Tarazona [8] y Acevedo [9].
El esquema de la metodología se puede observar en la Figura 2. mostrada a continuación.

Figura 2.Esquema de la Metodología.

3.1. Indicadores de desempeño a evaluar
Como base de la obtención de resultados e indicador de la respuesta durante el desarrollo del
proyecto se propone el comportamiento de velocidad angular en el modelo. Los valores de
velocidad angular permiten dar una idea en cuanto a la fluidez de movimiento y la respuesta
que tiene el piñón trasero al movimiento que está recibiendo a través de la cadena y surge
gracias al plato que se esté implementando. Por este motivo, la velocidad angular estará
planteada bajo la relación siguiente relación donde 𝜔𝑎 y 𝜔𝑏 son velocidades angulares del
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pato y piñón trasero correspondientes, 𝑍𝑎 y 𝑍𝑏 son el número de dientes del plato y piñón
trasero correspondientes, 𝑟𝑎 y 𝑟𝑏 son los radios del plato y piñón trasero correspondientes:
𝜔𝑎 𝑍𝑏 𝑟𝑏
=
=
𝜔𝑏 𝑍𝑎 𝑟𝑎

𝐸𝑞. 1

Una vez identificados los valores de velocidad angular en ambos elementos de transmisión
de potencia, es posible obtener un indicador que cuantifique la capacidad de amplificar o
reducir la fuerza en el sistema, para ello se implementó una relación de velocidades angulares
con el fin de hallar un valor de Ventaja Mecánica (V.M) del mecanismo:

𝑉. 𝑀 =

𝜔𝑎
𝜔𝑏

𝐸𝑞. 2

Teóricamente, las geometrías de los platos no-circulares permiten cambios constantes en el
radio y a su vez en la velocidad angular, por ende, estas variaciones pueden ser aprovechadas
en los momentos claves durante el ciclo de pedaleo con el fin de disminuir los puntos muertos
de transmisión de potencia y amplificar los puntos donde puede ejercer mayor cantidad de
fuerza.

4. Desarrollo
4.1. Selección de Herramientas Computacionales
En la primera sección se procedió a elegir el programa o herramienta computacional para
desarrollar de manera exitosa el modelo, se tuvo en consideración tres posibles opciones:
Matlab, COMSOL Mutiphysics y Autodesk Inventor Professional. Estas tres herramientas
permiten modelar sistemas mecánicos con el uso de ensambles 3D tipo CAD, poseen un
15

potencial importante en el área de la ingeniería mecánica y es por esto por lo que fueron
propuestas. Se realizó una valoración de cada uno de estos posibles candidatos a partir de
características y propiedades con el fin de seleccionar alguno o varios de estos.

-

Modelamiento en Matlab:

Para llevar a cabo la valoración de un posible modelo de transmisión de una bicicleta en este
programa, fue necesaria una extensión llamada Simulink, que a su vez contiene una
herramienta llamada Simscape Multibody. Con esta opción, se pueden crear modelos de
componentes físicos basados en conexiones físicas que se integran directamente con
diagramas de bloques a manera de flujo que describe en su totalidad el sistema. Es posible
modelar sistemas como motores eléctricos, rectificadores de puente, actuadores hidráulicos,
sistemas de refrigeración y sistemas mecánicos con múltiples eslabones involucrados
mediante el ensamblaje de los componentes fundamentales en un esquema. [10]
Pese a que Simscape Multibody generó un modelo automático del sistema a partir del CAD
importado, este carecía en gran medida de calibración y exactitud. También hay que tener en
cuenta que este proceso de importación y exportación se lleva a cabo por medio de Plugins
o extensiones del programa y no directamente en la interfaz genérica del mismo. [11]

-

Modelamiento en COMSOL MultiPhysics:

La valoración en este programa se realizó de igual manera importando un modelo CAD de
tipo ensamble. En este software se logró importar y exportar modelos de CAD. Su interfaz
permite establecer o añadir geometrías arbitrarias, definir materiales de las piezas, establecer
uniones, restricciones de movimiento y poder graficar resultados obtenidos en los
ensayos [12]. Sin embargo, se encontró una limitante en cuanto a parametrizar el ensamble,
ya que no se pudo establecer los tipos de relación entre eslabones (uniones, contactos,
restricciones), esto debido a la gran cantidad de piezas que estarían involucradas dentro del
modelo incluyendo ensamblaje de una cadena móvil, plato y piñón trasero.
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-

Modelamiento en Autodesk Inventor Professional:

Por medio de esta herramienta, fue posible crear modelos en CAD de cada una de las piezas
necesarias junto con un ensamblaje de estas. Una gran ventaja es que permite la exportación
e importación de los modelos en distintos formatos como .STEP, .iges, .ipt. Una vez
obtenidos los diseños de las piezas, fue posible ensamblarlas y asignarles una relación de
unión, posición y contacto entre todas, sin limitaciones en cuanto al número total de piezas.
A partir de esto se puede crear utilizar la opción de crear una nueva Simulación Dinámica
que viene incluida dentro del paquete del software y llevar a cabo un ensayo de
movimiento [13].

A continuación, se muestran las valoraciones tenidas en cuenta a la hora de decidir la
viabilidad de los programas. Los cuales eran: disponibilidad, viabilidad de importación y
exportación del CAD, el manejo de las relaciones de contacto con su respectiva posición, y
la capacidad de resolución del modelo preliminar:

Matlab

COMSOL
Multiphysics

Autodesk
Inventor
Professional

Disponibilidad del programa

Sí

Sí

Sí

Viabilidad de importación y
exportación del CAD

No

Si

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Configuración de relaciones
de contacto y posición
Resolución de modelos
preliminares.

Tabla 1. Valoración de los modelos comoputacionales propuestos.

Cabe resaltar que se tuvo en cuenta únicamente una valoración cualitativa, esto debido a que
para poder proponer una valoración cuantitativa era necesario obtener un modelo preliminar
que arrojase algún tipo de resultado.
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A partir de esto, se seleccionó la herramienta Autodesk Inventor Professional para continuar
con el desarrollo del modelo.

4.2. Modelos Preliminares en Autodesk Inventor Professional
Una vez seleccionado el programa, se realizaron los primeros pilotos diseñando las piezas y
eslabones involucrados. Como modelo preliminar, se propuso hacer un montaje de un plato
no-circular de tipo Q-Rings de carretera de 28 dientes. Se eligió este plato para realizar los
ensayos preliminares debido a que, de la familia de los Q-Rings, es uno de los platos que
menor número de dientes posee (28). Esto permite mayor practicidad de diseño junto con una
reducción en el costo computacional de las simulaciones con respecto a utilizar platos con
geometrías de mayor tamaño o que involucren mayor cantidad de elementos en contacto.
Este estaría unido a un piñón trasero de 10 dientes y una cadena que permitiese generar la
transmisión de uno al otro.

-

Plato No-Circular Rotor Q-Rings (QX1 BCD76x4 de 28 dientes):

Para el diseño de este plato se tomó como referencia imágenes las cuales fueron
proyectadas por medio de Adobe Ilustrator y se vectorizó para ser convertido en CAD
como se ve en la Figura 3a.

Figura 3. a. Diseño CAD Plato Q-Rings (QX1 BCD76x4 de 28 dientes). b. Plato Q-Rings (QX1
BCD76x4 de 28 dientes). Imagen tomada de: https://rotorbike.com/catalog/spanish/rotor/xc-mtbmaraton/platos-mtb/qx1-76-bcd.html
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-

Cadena:

En cuanto a la cadena, esta se creó a partir de dos eslabones unidos secuencialmente entre
sí, esto para poder tener la menor cantidad de elementos posibles en movimiento y
disminuir el costo computacional, como se ve en la Figuras (4a. y 4b.). Se implementó
como base la norma AISI #40 de cadenas de transmisión de cadenas, esta es comúnmente
usada en bicicletas y se adapta correctamente al propósito de este modelo.

Figura 4. a. Diseño CAD Cadena. b. Diseño CAD Cadena (unión).

El eslabon de la Figura 4a. es la parte interna de la cadana y es la encargada de estar en
contacto con los dientes del plato y piñón trasero. A esta pieza se le diseñó una sección
sobresaliente en la parte superor de cada uno de sus dos diametros o cilindros interiores con
el fin de poder acoplar es elabon de la Figura 4b. y repetir el ciclo la cantidad de veces
necesaria para crear una cadena como se detalla en la sección 4.2.1.

Figura 5. Ensamble de la cadena en CAD.
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-

Piñón trasero de 10 Dientes:

Para el piñón trasero, se realizó un diseño que cumpliera con los requerimientos del
ensamblaje y pudiera acoplarse a la cadena, es decir, cumpliera con los valores de pitch
y diámetro de sus dientes, manteniendo su principal característica de poseer 10 dientes.

Figura 6. Diseño CAD Piñón Trasero 10 dientes

4.2.1. Ensamblaje

Ahora bien, una vez diseñados los eslabones principales como piezas individuales CAD, se
realizó un ensamblaje por medio de uniones que brinda el programa. Para la cadena fueron
necesarias uniones de tipo revolución que estarían uniendo eslabón tras eslabón en secuencia
como se aprecia en la Figura 7.

Figura 7. Diseño CAD Proceso de ensamblaje de la Cadena
.
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En cuanto al plato y piñón trasero se definieron de igual manera uniones de tipo revolución
sobre unos ejes añadidos que estarían fijos en su posición y poseen el mismo diámetro interno
de las piezas (estos ejes no hacen parte de las piezas principales ya que únicamente sirven
como soporte de los platos y piñón trasero). Una vez ensamblada la cadena y los elementos
rotativos, se añadieron barras de soporte fijas para mantener la cadena sobre un mismo
trayecto.

Figura 8. Modelo Preliminar Plato Q-Rings 28 dientes y Piñón Trasero 11 dientes.
(Antes de la Simulación).

Una vez terminado el ensamblaje, se procede a ingresar a entorno de Simulación Dinámica
de Autodesk Inventor Professional. Una ventaja que posee este programa es que traslada y
mantiene todas las uniones definidas en el proceso de ensamblaje al entorno simulaciones.

Figura 9. Opción de Entorno de Simulación Dinámica Autodesk inventor Professional.
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Sin embargo, en esta opción es necesario definir las restricciones y relaciones de contacto
entre las piezas. Para este caso, se establecieron relaciones de contacto 3D entre cada uno de
los eslabones de la cadena con el plato y piñón trasero correspondientemente.

Figura 10. Opción para añadir uniones en la Simulación Dinámica.

Figura 11. Menú de uniones al añadir contactos 3D.

Los componentes 1 y 2 dentro del menú de esta opción de unión hace referencia a las dos
piezas que estarán en contacto. Así pues, es necesario añadir una relación para cada uno de
los elementos que estarán en contacto, es decir, cada una de las piezas de la cadena con el
plato y el piñón trasero respectivamente.
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Por último, se añadió una velocidad angular al piñón trasero y se inició la simulación para
comprobar que las restricciones y el comportamiento de las piezas funcionara con reacción
al movimiento. Para añadir una velocidad angular a una pieza en específico, es necesario
comprender la ramificación del modelo en la sección de la izquierda dentro del entorno de
simulación dinámica. Allí, en primer lugar se muestran las piezas que se encuentran
restringidas sin movimiento o fijas (Grounded), debajo están las piezas que poseen grados de
libertad que les permiten el movimiento (Mobile Groups), seguido a esto están las uniones
entre eslabones (Standard Joints), las uniones de fuerza entre eslabones que involucran
relaciones de contacto 3D (Force Joints) y por ultimo las fuerzas externas que añadamos al
sistema por medio de torques o fuerzas puntuales (External Joints).

Figura 12. Árbol de elementos en la Simulación Dinámica.

Ahora bien, para añadir una velocidad angular a una de las piezas móviles, es necesario
dirigirse a la ramificación Standard Joints. Al desplegar las opciones, es necesario ubicar la
unión a la cual está vinculada la pieza a la que se desea añadir la velocidad angular como se
puede ver a continuación:

Figura 13. Despliegue de Standard Joints en la Simulación Dinámica.
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Una vez establecidos todos los contactos 3D, relaciones de posición y definidas las piezas
que seran la fuente del movimiento por medio de velocidades angulares, se puede ajustar el
tiempo que se desea simular. Para esto, en la ventana emergente de Simulation Player del
entorno de Simulación Dinámica, se estableció el Tiempo de Simulación. Allí se le asignó
un valor de 0,1 segundo y puede ser modificado según se requiera.

Figura 14. Ventana Emergente de Simulación Player para modificar Tiempo de simulación.

Finalmente se puede iniciar la simulación dando click en el botón de Play. Estos primeros
modelos tienen como finalidad conocer el comportamiento de la cadena y los elementos
móviles involucrados. En principio no fueron fuente de valores de resultados numéricos,
únicamente se revisó y comprobó la utilidad de las piezas.

Figura 15. Modelo Preliminar Plato Q-Rings 28 dientes y Piñón Trasero 11 dientes.
(Después de simulación.
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Es importante tener en cuenta que durante el proceso de ensamblaje se evidenció que el
programa Autodesk Inventor Professional no define correctamente relaciones de posición
con elementos que están en rotación y posean geometrías netamente curvas, es decir, no
posean ninguna arista recta o vértice. Sin embargo, esto puede ser solucionado con facilidad
añadiendo una pequeña cuña a los elementos que lo requieran, como por ejemplo el plato en
la Figura 16. Esta pequeña cuña no representa un cambio significativo en la geometría ni es
un factor que influya en lo absoluto durante la simulación.

Figura 16. Cuña añadida al plato Q-Rings.

4.2.2. Tensión de la Cadena

En el proceso de modelos preliminares, se evidenció la importancia de mantener la cadena
tensionada debido a que este es un factor que puede aumentar la cantidad de movimiento no
deseado y falta de exactitud en la fluidez del modelo. Para corregir este factor, se propuso un
mecanismo añadido el cual consiste en un piñón pivotado en un brazo articulado, que de igual
manera se encuentra pivotado a un eje en su otro extremo. Con esto, se logra una correcta
tensión de la cadena.

En cuanto a la ubicación de este elemento tensor, se propuso de tal manera que pudiera ser
reubicado a lo largo de la base donde están pivotados los platos y piñón trasero, es decir, esta
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pieza permite ser reubicada dependiendo de la necesidad del ensayo o configuración más
conveniente. Una vez está en la posición requerida, se establece como una pieza fija.

Figura 17. Modelo Preliminar CAD añadiendo tensión a la cadena.

En estos modelos preliminares se propuso ejercer la fuerza de tensión semejante a como se
usa en la realidad y como se puede apreciar en la Figura 18.

Figura 18. Tensión de Cadena en modelo físico real. Imagen tomada de: https://www.brujulabike.com/cuando-cambiarcadena/

Para definir un valor a este torque añadido, fue necesario realizar un proceso iterativo en el
que se fue variando este valor y comprobando la efectividad de mantener la cadena en
tensión. Este torque es añadido por medio de una fuerza externa dentro del entorno de
simulación dinámica:
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Figura 19. Modelo Preliminar CAD añadiendo tensión a la cadena (vista superior).

Figura 20. Opción de añadir Fuerzas Externas dentro de la Simulación Dinámica.

En este proceso se encontró que el torque ideal debe ser de 0.298 N.m. Un aspecto a tener en
cuenta es que, por las limitaciones del programa se requiere obtener un torque que permita
mantener la tensión sin ejercer demasiada fuerza, ya que se genera un bloqueo del
movimiento con la cadena demasiado templada ocasionando fallas o trabas durante la
simulación.
Se tomaron valores variando el torque desde 0.1 N.m y realizando aumentos de 0.05 N.m en
adelante evaluando: el tiempo total que tardaba el programa en resolver la simulación, la
presencia de falta de tensión en la cadena, errores del software que se presentasen durante la
simulación y que hicieran que el programa se cerrara forzosamente.
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4.3. Modelo Final
Con la información recopilada en el proceso de modelos preliminares, se realizó el ensamble
final con los parámetros de los elementos y piezas hacen referencia al montaje que se ha
implementado anteriormente con los equipos de la Universidad. De esta manera se podrá
obtener un modelo que se asemeje ampliamente a la realidad y pueda ser comparado
físicamente.

Plato

QRINGS 110 BCD 52 DIENTES

Piñón Trasero

11 DIENTES

Distancia entre centros

41 cm

Cadena

Basada en ANSI #40
Tabla 2. Parámetros del Modelo Final.

Siguiendo con la intención de modelar platos de tipo no-circular, se propuso definir en primer
lugar un plato de tipo Q-Rings de 52 dientes. Fue elegido este tipo de plato debido a la
comprobación que se realizó en los modelos preliminares, pero con menor número de dientes.
Su geometría ovalada y simétrica brindan practicidad a la hora de diseño y ensamblaje.

El proceso de ensamblaje que se realizo fue el mismo explicado en la sección 4.2.1. En total
se utilizaron 51 piezas de cadena. También se realizó una base que permitiera acoplar las
piezas fácilmente y con los requerimientos de distancia entre centros ya establecidos de
41 cm como se puede apreciar en la Figura (21a. y 21b.)
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Figura 21. a. Base del Modelo Final. b. Modelo Final (Plato Q-Rings 52 dientes) ensamblado

4.3.1. Parámetros de Simulación

A partir del ensamblaje final, se definieron parámetros de velocidad, torques asociados y
tiempos con los cuales fuese posible obtener una vuelta completa que permita evidenciar el
comportamiento del plato Q-Rings a lo largo de un ciclo completo de pedaleo.
Estos fueron los parámetros que mejor se ajustaron al ensayo:
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•

Velocidad Angular impuesta por el plato Q-Rings de 6.5 rad/seg, lo cual equivale a 1
revolución por segundo y supondría una velocidad de aproximadamente 30 rad/seg
en el Piñón Trasero. Estas velocidades angulares y la relación entre ellas se
establecieron gracias a la Eq. 1. De igual manera, esta velocidad angular fue
implementada debido a que es la velocidad angular promedio que pueden tomar como
referencia

los

ciclistas

principiantes

que

están

iniciando

un

plan

de

entrenamiento [14].

Figura 22. Parámetro de Velocidad Angular en la Simulación Dinámica.

•

Torque ejercido por el brazo tensor de 0.289 N.m:

Este valor de Torque fue definido tras el proceso de iteración mencionado en la sección
4.2.2. Dicho valor funcionó correctamente en el proceso de modelos preliminares y
funcionó correctamente durante las simulaciones del Modelo Final.
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Figura 23. Parámetro de Torque añadido al brazo tensor en la Simulación Dinámica.

•

Tiempo de simulación de 1 segundo:

En la ventana emergente de Simulation Player del entorno de Simulación Dinámica, se
estableció el Tiempo de Simulación. Allí se le asignó un valor de 1 segundo y puede ser
modificado según se requiera.

Figura 24. Parámetro de Tiempo en la Simulación Dinámica.

Se pudo establecer que estos son los tres factores determinantes para lograr correr una
simulación completa, sin fallos ni errores. Esto se debe a que el aumento en la velocidad
permite simulaciones de mayor duración, pero menor tiempo de simulación.

31

5. Simulaciones
Una vez definidos todos los parámetros geométricos y de simulación, se inicia con los
ensayos de simulación que permitan obtener valores de velocidad angular. Las simulaciones
estuvieron divididas en dos secciones, la primera por medio del modelo final obtenido a partir
del plato Q-Rings de 52 dientes (Enunciado 4.3), la segunda sección de simulaciones se
realizó variando la geometría del plato, para esto se implementó un plato Osymetric y un
Rotor Circular, ambos de 52 dientes.

5.1. Plato Q-Rings 52 dientes
A continuación, se muestra la secuencia del movimiento obtenido en esta simulación en
distintos instantes del trayecto, en t=0 donde se encontraba en posición de igual manera en
0°. Seguido de una imagen en posición 180° y finalmente en 360°.

Figura 25. Trayectoria del movimiento en el modelo final a lo
largo de una vuelta completa. (a. 0°, b. 180°, c. 360°).
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Los resultados obtenidos con este plato Q-Rings fueron los siguientes:

-

Velocidad Angular:
Resultados del movimiento Impuesto por el Plato Q-Rings 52t al Piñón Trasero
de 11 dientes:

Figura 26. Simulación de Velocidades Angulares de Plato Q-Rings 52 dientes y Piñón Trasero 11 dientes.

En los resultados obtenidos de velocidad angular a lo largo de una vuelta completa del plato
Q-Rings, se puede evidenciar cierta cantidad de ruido en el comportamiento del Piñón
trasero. Sin embargo, es clara la tendencia del comportamiento en cuanto un aumento en la
velocidad angular a medida que el plato se encuentra en sus puntos con mayor radio, que a
su vez hace que posea esta variación.
Con respecto a la fuente del ruido, se pudo evidenciar que está ligada al golpeteo que realiza
la cadena y los dientes del piñón. De igual manera, es importante mencionar la amplia
sensibilidad de la toma de datos durante la simulación, alcanzando una toma de
aproximadamente 10000 datos en total por el programa.
33

Debido a este ruido obtenido se propuso implementar un filtro que permitiera ver con mayor
claridad la tendencia que tenían los resultados. Para esto se implementó el filtro incluido en
el paquete de Matlab en cuanto a procesamiento de datos y especializado en suavizar señales
con niveles significativos de ruido. El filtro seleccionado fue el de suavizado
Savitzky–Golay, este filtro ha sido implementado con anterioridad por Tarazona [8] con la
misma finalidad de refinamiento de resultados obtenidos frente al ruido de estos.

Resultados del movimiento Impuesto por el Plato Q-Rings 52t al Piñón Trasero
de 11 dientes después del proceso de filtrado:

Figura 27. Simulación de Velocidades Angulares de Plato Q-Rings 52 dientes y Piñón Trasero 11 dientes (con filtro).

En la gráfica es notable la variación que existe en la velocidad angular registrada en el piñón
trasero, este es el resultado esperado teóricamente del cual se basan este tipo de platos no
circulares. De igual manera, se puede evidenciar que existen dos picos en esta variación de
velocidad, lo cual comprueba que el plato logró dar un giro completo a lo largo del trayecto.
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En cuanto a la velocidad angular del plato se puede notar que se comportó constante en el
valor de entrada asignado previamente como parámetro de simulación.
Con estos resultados filtrados fue posible realizar un cálculo de la Ventaja Mecánica
entregada por este tipo de plato a lo largo de un ciclo de pedaleo por medio de la Eq. 2
relacionando las velocidades obtenidas.

-

Ventaja Mecánica Plato Q-Rings 52 dientes:

Figura 28. Ventaja Mecánica Plato Q-Rings 52 dientes.

Como se observa, los resultados de Ventaja Mecánica muestran al igual que los resultados
de Velocidad Angular una variación a lo largo del ciclo de pedaleo evaluado, lo cual confirma
los valores teóricos esperados a cerca de esta fluctuación provocada por la geometría no
circular del plato.
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5.2. Plato Osymetric 52 dientes.
Igualmente, se realizaron simulaciones con un plato no circular marca Osymetric, este fue
seleccionado ya que es el plato que utilizaron Tarazona (2017) y Acevedo (2019) en sus
proyectos de grado ya antes mencionados y desarrollados en la Universidad de los Andes.
Cabe resaltar que este plato Osymetric es utilizado por ciclistas profesionales como
Christopher Froome, y obtuvo el título del Tour de Francia en 2017 utilizando este tipo de
geometría.
A continuación de muestran los parámetros implementados en esta simulación.
Plato

OSYMETRIC 110 BCD 52 DIENTES

Piñón Trasero

11 DIENTES

Distancia entre centros

41 cm

Cadena

Basada en ANSI #40
Tabla 3. Parámetros del modelo con Plato Osymetric 52 dientes.

Figura 29. a. Diseño CAD Plato Osymetric de 52 dientes. b. Plato Osymetric. Imagen tomada de:
https://rotoruabike.com/platos/24958-plato-kit-osymetric-110mm-dura-acefc-9000ultegra-fc6800-52-42dientes-ne-4055149056520.html
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El proceso de diseño y ensamble fue realizado de la misma manera que en la sección 4.2.1.
y reemplazando el plato en el montaje. Una gran ventaja de este modelo es que permite este
cambio de platos conservando las relaciones de contacto ya establecidas.
Los resultados obtenidos con este plato Osymetric fueron los siguientes:

-

Velocidad Angular

Resultados del movimiento Impuesto por el Plato Osymetric 52t al Piñón Trasero
de 11 dientes:

Figura 30. Simulación de Velocidades Angulares de Plato Osymetric 52 dientes y Piñón Trasero 11 dientes.

Tal y como ocurrió en la simulación con el plato Q-Rings, hubo presencia de ruido en los
resultados, sin embargo, fue implementado de la misma manera el filtro mencionado
anteriormente.
De aquí también es evidente el efecto de implementar geometrías de tipo no circular. Es
notable como cambia la velocidad angular a lo largo del ciclo evaluado, corroborando la
teoría del comportamiento de los platos no circulares.
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Resultados del movimiento Impuesto por el Plato Osymetric 52t al Piñón Trasero de 11
dientes después del proceso de filtrado:

Figura 31. Simulación de Velocidades Angulares de Plato Osymetric 52 dientes y Piñón Trasero 11 dientes (con filtro).

-

Ventaja Mecánica Plato Osymetric 52 Dientes:

Figura 32. Ventaja Mecánica Plato Osymetric 52 dientes.
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Como se había mencionado anteriormente, en la Universidad de los Andes se han realizado
trabajos previos con el uso de platos no circulares, y más específicamente con platos de tipo
Osymetric. Los resultados de Ventaja Mecánica obtenidos por Camilo Tarazona en su
proyecto de grado presentado en el 2017 [8] funcionan como punto de comparación a los
resultados en esta simulación. Consecuentemente, a continuación, se muestran los resultados
obtenidos en este proyecto contrastados frente a los que él obtuvo por medio del montaje
físico que realizó:

Figura 33. Ventaja Mecánica Plato Osymetric 52 dientes.

Figura 34. Valores de Ventaja Mecánica obtenidos por Tarazona (2017) en Plato Osymetric 52 dientes.[8]
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5.3. Plato Circular Rotor 52 dientes.
También, se realizaron simulaciones con un plato marca Rotor Circular de 52 dientes, y fue
elegido ya que al ser completamente circular permite tener un punto de comparación frente
a otros con geometrías diferentes.

Plato

ROTOR CIRCULAR 110 BCD 52 DIENTES

Piñón Trasero

11 DIENTES

Distancia entre centros

41 cm

Cadena

Basada en ANSI #40
Tabla 4. Parámetros con Plato Rotor Circular 52 dientes.

Figura
35.
a.
Plato
Circular
Rotor
52
dientes.
Imagen
tomada
de:
https://rotorbike.com/catalog/spanish/rotor/carretera/platos/noq/round-ring-bcd110x5-aero.html b. Diseño
CAD Plato Circular Rotor 52 dientes.
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Los resultados obtenidos con este plato Rotor Circular fueron los siguientes:

-

Velocidad Angular

Resultados del movimiento Impuesto por el Plato Rotor Circular 52t al Piñón
Trasero de 11 dientes:

Figura 36. Simulación de Velocidades Angulares de Plato Rotor Circular 52 dientes y Piñón Trasero 11 dientes.

En este caso, se realizó el mismo procedimiento de filtrado de datos. Este proceso se convirtió
en una constante y fue necesario para el procesamiento de datos. De aquí se pudo confirmar
que el ruido estaría presente y no dependía del tipo de plato. Con este resultado de velocidad
angular, se obtuvieron los valores para Ventaja Mecánica de la misma manera que fue hallada
en los platos anteriores.
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A continuación se pueden apreciar los resultados obtenidos:
Resultados del movimiento Impuesto por el Plato Circular 52t al Piñón Trasero de 11
dientes después del proceso de filtrado:

Figura 37. Simulación de Velocidades Angulares de Plato Rotor Circular 52 dientes y Piñón Trasero 11 dientes (con
filtro).

-

Ventaja Mecánica Plato Rotor Circular 52 Dientes:

Figura 38. Ventaja Mecánica Plato Rotor Circular 52 Dientes.
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Con los valores de Ventaja Mecánica hallados por medio de las simulaciones con los tres
tipos de plato diferente (Q-Rings, Osymetric y Rotor Circular), es posible hacer un contraste
entre ellos:

Figura 39. Ventaja Mecánica Platos Circular, Q-Rings y Osymetric.

Finalmente, al comparar los valores de potencia entregada por los platos en las simulaciones
realizadas son notables las diferencias entre cada uno de los platos. Mientras que en los platos
con geometrías de tipo no circular se evidencia una variación que puede ser aprovechada en
los puntos muertos del ciclo de pedaleo, en el plato circular no existe variación alguna. Esto
verifica teóricamente el potencial de este tipo de modificaciones que se pueden realizar con
el fin de beneficiar a un usuario.
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6. Análisis de posibles platos con forma elíptica
Por último, se diseñaron 4 nuevas geometrías de plato las cuales hacen parte de la misma
familia de platos con forma elíptica, estas geometrías tenían una disminución porcentual del
radio del plato Rotor Circular con pasos de 2.5% hasta 10% con respecto al original. Esto se
hizo para dar una idea a lo que puede ser una estandarización a futuro por medio del modelo.
Se tomó como referencia el perímetro y radio del plato Rotor Circular de 52 dientes.
Con estos valores es posible proponer una disminución del radio en una variación porcentual
utilizando la longitud de los ejes mayor y menor de una elipse.

Figura 40. Esquema de la elipse con sus respectivas Longitudes de eje mayor y menor.

Esta relación entre longitudes y perímetro de una elipse se logra gracias a la Ecuación 3.
teniendo en cuenta que 𝑎 es la mitad de la Longitud del eje menor y 𝑏 es la mitad de la
Longitud del eje mayor (b):
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ (3 ∗ (𝑎 + 𝑏) − √(3 ∗ 𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 3 ∗ 𝑏))

𝐸𝑞. 3

Manteniendo como una constante el valor de perímetro del plato Rotor Circular de 52 dientes
para obtener el mismo número de dientes en todos los casos y realizando una disminución
porcentual del radio del mismo Rotor Circular con pasos de 2.5% hasta 10% con respecto al
original (siendo este ahora el radio a de la elipse) es posible hallar el valor de la longitud b
con el fin de obtener la elipse deseada.
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Figura 41. Sketch de las elipses con disminución porcentual de radio.

Con estas nuevas elipses, todas con el mismo perímetro, es posible diseñar sobre ellas
distintos platos que posean un grado de ovalidad dado por la reducción porcentual
correspondiente.

Figura 42. Platos reduciendo porcentaje de radio de la elipse. (a, b, c, d).

45

Figura 43. Velocidad Angular Platos con reducción porcentual de radio.

Figura 44. Ventaja Mecánica Platos con reducción porcentual de radio.
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Con estos valores obtenidos, es completamente viable poder realizar una estandarización a
partir de diseños arbitrarios de otro tipo de plato. Aunque este no es el alcance esperado del
proyecto, esta aproximación amplía lo que podría llegar a ser el potencial de este modelo.

7. Conclusiones
Este proyecto aporta un avance en las investigaciones que involucran este tipo de plato
permitiendo generar estándares o pruebas a nuevas geometrías. Esto gracias a que se obtuvo
un modelo funcional de transmisión de una bicicleta con el valor agregado de poder añadir
diferentes geometrías de plato y cumpliendo con los objetivos propuestos.
El modelo obtenido logró evidenciar las tendencias a los resultados que se esperaban. Esto
al poder captar las diferentes variaciones de potencia generadas por medio de platos de tipo
no circular. De igual manera, estos resultados esperados pudieron ser corroborados por medio
de las comparaciones en base a modelos físicos y trabajos previos que aportan fundamento y
veracidad.
Otro beneficio aportado por este proyecto es que se logró obtener un modelo computacional
detallado y adaptativo, es decir, puede ser modificado según los requerimientos necesarios
reproduciendo el comportamiento del sistema de transmisión de potencia de una bicicleta
real. Esto se evidenció al poder ser utilizado a manera de piloto para analizar posibles
geometrías de platos con forma elíptica bajo una estandarización creada con fines de prueba
en este proyecto, lo cual podría permitir a los ciclistas conocer los beneficios de algún plato
que deseen probar o incluso diseñar.
A su vez, el modelo pudo ser verificado cuantitativamente tomando como evidencia los
resultados de las simulaciones. En la sección 5.3, tras realizar la simulación del plato Rotor
Circular de 52 dientes, se obtuvo una velocidad angular del piñón trasero de 30 rad/seg al
imponer una velocidad constante del plato de 6.5 rad/seg, lo cual concuerda con los
resultados esperados teóricos que se plantearon preliminarmente en la sección 4.3.1.
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8. Recomendaciones
El área de la ciencia e ingeniería que trata el tema de la variación de geometrías en los platos
implementados en bicicletas aún tiene camino por recorrer y este debate que confronta la
efectividad o no de estos seguirá abierto a nuevas investigaciones.
En cuanto los trabajos próximos que se realicen y tengan como propósito continuar con el
desarrollo de modelos por medio de herramientas computacionales (en específico CAD), se
recomienda buscar alternativas a distintos software o nuevas actualizaciones de versiones
que lancen las compañías desarrolladoras que incluyan dentro de sus paquetes algún tipo de
galería de platos no circulares.
En caso de que esto no ocurra en un futuro próximo, se recomienda realizar refinamientos
que suavicen la obtención de datos. Para alcanzar este objetivo, se sugiere realizar variaciones
en cuanto a las uniones entre eslabones por medio de nuevas iteraciones que involucren
opciones como añadir valores fricción, rigidez, elasticidad, o incluso restricciones de
posición que limiten el movimiento hasta cierto rango.
De igual manera, se propone que para una posible continuación de este trabajo se realicen
variaciones de la inercia presente en cada una de las piezas involucradas, y que, por medio
de un análisis energético se obtenga una idealización con mayor exactitud a la realidad.
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