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RESUMEN 
 

 

El documento aquí presentado corresponde a la memoria de un proyecto realizado durante 

el primer semestre del año 2017 en el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de 

Guipúzcoa bajo la dirección de Juan Tomás Celigüeta. El proyecto busca otorgar el título 

de ingeniero mecánico a Enrique Angulo Elizari, graduado por la Escuela de Ingenieros de 

la Universidad de Navarra, TECNUN, en el grado de ingeniería mecánica. 

Hoy en día, las aplicaciones tecnológicas buscan la miniaturización de los productos 

de forma que sean más manejables. Dicha necesidad lleva a la tecnología a crear nuevas 

maneras de trabajar, dando lugar así a la micro-robótica. Este desarrollo de nuevas 

tecnologías ha facilitado muchos procesos. A pesar de esto, el reto está en producirlos a 

un coste económico. Las aplicaciones son variadas, desde el sector de la automoción hasta 

la biomedicina, donde está siendo imprescindible su desarrollo.   

 El proyecto se basa en el diseño y validación de unos sistemas flexibles para 

aplicaciones micro-robóticas, centradas en el mundo clínico. El proyecto consiste en 

diseñar un sistema de varios grados de libertad que permita realizar movimientos, 

principalmente giros, del orden micro y nano. Para esto es imprescindible la geometría y 

los materiales usados. El proyecto tiene tres fases principales: el análisis de sistemas ya 

existentes sometidos a esfuerzos comparados con sus modelos matemáticos teóricos, el 

diseño de nuevos sistemas y su validación por métodos numéricos usando programas de 

simulación por elementos finitos. En una cuarta fase, se estudiará la posibilidad de medir 

experimentalmente los resultados obtenidos anteriormente mediante un sistema de galgas 

extensiométricas. Además, se estudiarán sus técnicas de fabricación. En este documento 

están desarrolladas las tres primeras partes del proyecto total.  
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ABSTRACT 
 

 

The following document corresponds to the report of a project carried out during the first 

semester of the year 2017 in the Centre of Studies and Technical Research of Guipúzcoa 

under the guidance of Juan Tomás Celigüeta. The project seeks to award the title of 

mechanical engineer to Enrique Angulo Elizari, graduated by the School of Engineers of the 

University of Navarra, TECNUN, with mechanical engineering bachelor.  

Nowadays, the technology seeks the miniaturization of the products in order to make 

them more portable and more manageable. This necessity urges to the technology to 

develop new working methods, thus giving rise to micro-robotics. This development has 

provided advantages to many processes. Besides this, the challenge is to produce them at 

an economic cost. The applications are multiple, from the automotive uses until 

biomedicine, where its development is being essential. 

The project is based on the design and validation of some flexure systems with 

micro-robotics applications, focused on medical uses. The project consists on the design a 

system of several degrees of freedom, which allows to produce movements, mainly 

rotations, measuring in micro and nano orders. For that is essential the geometry and 

materials used. The project has three phases: the analysis of some commercial systems 

submitted to efforts and comparing with their theoretical mathematical models, the design 

of new systems and their validation with numeric methods using finite elements simulation 

programs. In a fourth phase, the project will study the availability of measuring, 

experimentally, with strain gauges the results obtained in the simulations. Moreover, the 

project will study the fabrication methodologies available for those systems. In this report 

the three first phases of the whole project are described.  
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1. ESTADO DEL ARTE. 
 

1.1.  LA INSTITUCIÓN. 
 

La institución de acogida de este proyecto es CEIT-IK4. El centro tecnológico CEIT nace 

en 1982, fundado por la Universidad de Navarra. Este centro es el segundo más antiguo 

de la Alianza la cual forma parte: IK4 Research Alliance.  

La alianza IK4 nace en el año 2005, gracias a la agrupación de nueve centros 

tecnológicos de Guipúzcoa y Vizcaya, todos ellos manteniendo su independencia en 

dirección y desarrollo, pero compartiendo un proyecto común: beneficiarse de los 

conocimientos de todos los centros y colaborando entre sí. Como se puede leer en su 

página web: la suma de estos nueve centros permite abarcar todo proyecto que se 

proponga la industria actual, aportando soluciones globales y de gran capacidad 

tecnológica. A su vez, la independencia de centros, permite que se acerque a las pequeñas 

y medianas empresas proporcionándoles los servicios necesarios. Este hecho ha 

posicionado a IK4 en un marco de referencia europeo, siendo un ejemplo a seguir para 

muchos otros centros europeos de innovación, desarrollo e investigación. [1]   

IK4 la componen nueve organizaciones independientes, aportando cada una de 

ellas a miembros para la dirección de la alianza. Por lo general, coinciden los dirigentes de 

cada centro con los miembros de la junta directiva de la alianza. Sin embargo, muchos 

otros trabajadores pertenecen, también, a la junta de gobierno del organismo participando 

en diversos grupos de trabajo siendo alguno de estos el consejo internacional, el consejo 

de marketing y comunicación, o el consejo de gestión de personas. En todos ellos, hay 

miembros de las nueve entidades presentes. A continuación, se presentarán los miembros 

de la alianza: 

Figura 1. Logotipo de IK 4. Research Alliance 

http://www.ik4.es/es/alianza_ik4.asp
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• AZTERLAN. Centro de investigación con más de 30 años de experiencia en el 

sector de la metalurgia. Además, colabora estrechamente con la industria 

metalmecánica desde su centro de Durango (Vizcaya) [2].  

• CIDETEC. Centro situado en el Parque Tecnológico de Miramón, San Sebastián 

(Guipúzcoa), centrado en el campo de los materiales (nanomateriales, 

biomateriales, composites…), de las superficies (cerámicas, metálicas…) y 

energético (sistemas de almacenamiento). Fue fundada en 1997 gracias a la 

colaboración de múltiples empresas del sector energético como Iberdrola [3].  

• GAIKER. Este centro trabaja desde 1985 en el sector de la organización 

empresarial desarrollando conocimientos e implantándolos en multitud de 

empresas. Sus campos de innovación son los plásticos y composites, el reciclado 

y la sostenibilidad del medio ambiente, así como la biotecnología. Su sede se 

encuentra en Zamudio (Vizcaya) [4].  

• IDEKO. El centro situado en Elgoibar (Guipúzcoa) desde 1986 trabaja en el sector 

de la máquina herramienta y en las tecnologías de fabricación y producción 

industrial. Centra su investigación en mejorar las capacidades de producción y 

competitividad de aquellas empresas con las que trabaja [5]. 

• IKERLAN. Es el centro más veterano de todos los que forman la alianza. Creado 

en 1974 en Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) donde hoy sigue su sede principal. 

Trabaja en líneas de desarrollo de producto y ofreciendo soluciones integrales a 

todas las empresas hasta en seis campos de la tecnología. Pertenece al grupo 

empresarial Mondragón [6] .  

• LORTEK. Centro de investigación enfocado al dominio de la soldadura y de ahí 

desarrollando principalmente técnicas de unión. Destacan sus tecnologías de láser 

y sus tratamientos térmicos para superficies. Su fundación se remonta a 2002, 

convirtiéndolo en uno de los centros más jóvenes de la agrupación y su sede se 

encuentra en Ordizia (Guipúzcoa) [7]. 

• TEKNIKER. Es un centro tecnológico focalizado en el área de mecatrónica, 

tecnología de fabricación y micro y nanotecnología. Una parte de su trabajo es el 

desarrollo de producto tanto para industria como para clientes, solventando 

problemas de fricción y lubricación. Situada en Eibar (Guipúzcoa) desde 1996 [8].  

• VICOMTECH. Centro tecnológico fundado en el año 2001 en San Sebastián 

(Guipúzcoa) con el fin de avanzar en la investigación de tecnologías de 

computación visual. También desarrolla y vende tecnologías multimedia de 

interacción visual y comunicaciones. La curiosidad de este centro es que pertenece 

a la vez a una alianza internacional llamada Graphics Media [9].  

• CEIT. Este centro va a ser desarrollado más detalladamente a continuación. Es un 

centro de investigación localizado en San Sebastián (Guipúzcoa) con dos sedes 

integradas en el campus tecnológico de la Universidad de Navarra, organismo 

fundador del centro en 1982. Acoge diversas áreas de investigación.  

Se aprecia que la alianza de estos centros, permite a IK4 abarcar casi todos los 

campos de la investigación y todos los sectores tecnológicos desde la aeronáutica hasta la 

biomedicina.  

http://www.azterlan.es/es/presentacion/historia-estrategia.html
http://www.cidetec.es/cas/presentacion.aspx
http://www.gaiker.es/cas/fundacion_gaiker.aspx
http://www.ideko.es/es/ik4-ideko/quienes-somos
http://www.ikerlan.es/es/ikerlan/
http://www.lortek.es/?content=10;quienes-somos
http://www.tekniker.es/es/ik4-tekniker
http://www.vicomtech.org/vicomtech-quienes-somos
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El proyecto aquí presentado se ha realizado en uno de estos centros, 

concretamente en el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas, CEIT. Este centro 

dedica sus esfuerzos a proyectos industriales de investigación y desarrollo bajo 

contratación y acuerdo con una empresa externa, colaborando estrechamente con los 

departamentos de I+D+I de los clientes. Además, la mayoría de sus trabajadores 

compaginan su trabajo de investigador con el de docente en la Escuela Superior de 

Ingenieros de la Universidad de Navarra, siendo uno de los pilares de este centro la 

formación de ingenieros competentes para su salida al mundo laboral inspirado por los 

valores del humanismo cristiano [10].  

 

Desde sus orígenes, el centro de investigación ha ido creciendo e incorporando 

nuevas líneas de investigación. Así es como, en el año 2013, de la mano de la Clínica 

Universidad de Navarra se crea el departamento de Ingeniería Biomédica. 

La dirección del centro está regida por dos órganos principales. La Junta Rectora, 

presidida por Carlos Bastero de Eleizalde, con el apoyo de otros cuatro miembros del 

centro, destacando su director Alejo Avello. Por otro lado, se rige por el consejo estratégico, 

formado por los directores de diversas empresas que colaboran de manera activa con el 

centro de investigación.  

En el año 2015, el Centro de Estudio e Investigaciones Técnicas, acogía a unos 

250 trabajadores de manera directa en sus sedes, a lo que se debe sumar los 

colaboradores en las empresas clientes. De estos 250 trabajadores, 213 son contratados 

por el centro y el resto, becarios. En ese momento, el número de tesis en desarrollo 

ascendía hasta 53, de las cuales sólo 25 se terminaron en el curso natural del año [11]. 

CEIT dispone de seis departamentos principales, cada uno bajo la supervisión de 

un responsable. Dentro de cada uno de ellos se pueden encontrar diversos sub-

departamentos según las ramas de investigación y trabajo que lleven. Estos seis 

departamentos se van a presentar de manera genérica según lo descrito en la web de cada 

uno de los departamentos. 

Figura 2. Logotipo de la empresa CEIT-IK 4. 

http://ceit.es/es/acerca-de-ceit-ik4/perfil-del-centro
http://ceit.es/images/stories/files/pdf/memoria_anual/Ceit-Memoria-2015.pdf
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Tres de estos departamentos se encuentran en la sede de Miramón. El 

departamento de Electrónica y Comunicaciones se encarga de seis grandes ramas de la 

electrónica y de las telecomunicaciones destacando los sistemas de potencia, el diseño de 

circuitos integrados tanto analógicos como digitales, los procesamientos digitales de señal 

o los principios matemáticos de la información. Este departamento cuenta con una amplia 

experiencia en proyectos multidisciplinares, en los cuales se requiere la colaboración de 

departamentos y empresas exteriores. Otro departamento, muy ligado al anterior, es el de 

Microelectrónica y Microsistemas. Este equipo trabaja en el diseño y desarrollo de 

microsistemas integrados en los productos y multifuncionales usados para recoger 

medidas experimentales y/o para la alerta de fallos en procesos industriales. Además, 

colabora en el desarrollo de nuevas técnicas de micro/nanoestructuración superficial 

usando técnicas con láser de frecuencias elevadas. El tercer departamento situado en el 

parque tecnológico es el de Ingeniería Biomédica. El equipo más joven del centro dedica 

su investigación en la ingeniería de tejidos, bioinformática, bioMEMS, y biorrobótica y 

simulación quirúrgica. 

El departamento de materiales, uno de los más destacados del centro, centra su 

trabajo en tres líneas motrices: tratamientos termomecánicos, la mecánica de materiales, 

y la consolidación de polvos metálicos y cerámicos (pulvimetalurgia). El departamento de 

Ingeniería Ambiental, está centrada principalmente en la ingeniería hidráulica cubriendo 

desde el diseño, simulación y control de las tecnologías de tratamientos de aguas, lodos y 

residuos sólidos. Y, por último, el departamento de Mecánica Aplicada. Este queda dividido 

en dos secciones. Una de Dinámica experimental y Diseño, supervisada por Jorge Juan 

Gil, que se encarga del control del ruido y vibraciones y en el diseño mecatrónica para el 

sector de la automoción, aeronáutica, ferroviaria… La segunda sección es la de 

Simulaciones, controlada por Diego Borro, y que trabaja en el campo de la realidad 

aumentada y de los simuladores por elementos finitos entre otras. Esta sección da 

soluciones a multitud de sectores de la industria. En esta última sección se ubica este 

proyecto, debido al uso de un software de elementos finitos llamado Abaqus.  

Cada uno de los seis departamentos del centro trabajan de manera independiente 

y con un volumen de trabajo diferente. El departamento de materiales es el que más aporta, 

siendo un 35,82% de la actividad generada, que involucra tesis, publicaciones y congresos 

en los que se ha participado. Con un 27% del volumen de actividad, se encuentra el equipo 

de Electrónica y Comunicaciones. En el curso 2015, la sección con menos volumen de 

trabajo aportado fue el de Ingeniería Ambiental. En total, se publicaron 73 artículos y se 

participó en 74 congresos de carácter nacional e internacional. A nivel económico, el 

beneficio neto fue aproximadamente, 580.000 euros, a diferencia del año anterior, donde 

el centro sufrió pérdidas por valor de casi 200.000 euros. La mayoría de ingresos, y 

aportaciones que se realizaron al centro, fueron procedentes de las subvenciones 

europeas y del Gobierno Vasco recibiendo cerca de tres y cuatro millones respectivamente. 

Sin embargo, las empresas que contrataron servicios I+D+I son la mayor fuente de 

ingresos, alcanzando los siete millones y medio. La gran parte de los gastos se concentra 

en la partida de personal y gestión del personal [11].  

 

http://ceit.es/images/stories/files/pdf/memoria_anual/Ceit-Memoria-2015.pdf
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1.2.  EL PROYECTO: LOS SISTEMAS FLEXURE.  
 

El proyecto consiste en el análisis, diseño y simulación de varios sistemas flexibles y su 

posterior comparación entre ellos. La comparativa se hará a nivel de resultados físicos 

(deformaciones, tensiones y desplazamientos), así como a nivel de materiales, realizando 

la misma simulación en diversos tipos de materiales y comparando la resistencia y 

flexibilidad de cada uno de ellos. 

Si bien el proyecto trata de un sistema flexible o sistema flexure como se le 

denominará en ciertos momentos a lo largo del proyecto, se debe definir qué es. Para 

empezar, se debe mencionar que es un componente fundamental en la microrobótica 

actual, puesto que sustituye a las articulaciones tradicionales, aportando múltiples ventajas 

y realizando el mismo trabajo. [12] [13] 

Un sistema flexure es un elemento, o un conjunto de elementos flexibles, por tanto, 

sujetos a deformarse y a soportar momentos flectores. Tienen la característica de que 

trabajan muy bien en el grado de libertad deseado, mientras que están restringidos para el 

resto de grados de libertad. Dicha propiedad viene definida por el diseño que se haya 

realizado. Esta es la propiedad más importante de estos sistemas: su funcionalidad en tan 

sólo el desplazamiento o rotación deseada. Es cierto que, en ocasiones, pueden no 

restringirse todos los grados y generarse un sistema multigrado. Se pueden apreciar en la 

Figura 3, varios ejemplos de sistemas flexibles multigrado (los dos primeros) y un tercer 

sistema de tan solo un grado de libertad.  

 

Según el libro “Microrobotics: Methods and Applications” del doctor en ingeniería de 

materiales, Yves Bellouard (École polytechnique fédérale de Lausanne)[14] [15] se definen los 

sistemas flexibles como uniones o articulaciones monolíticas, libres de fricción, o 

ensambladas entre cuerpos solidos presentando una rigidez menor en el eje de 

deformación. Esto es debido al material utilizado, puesto que para este tipo de sistemas es 

común usar materiales con propiedades flexibles, como el silicio, o aleaciones con memoria 

de forma como puede ser el nitinol (Ni-Ti) u otras aleaciones de cobre y aluminio que se 

definirán más adelante. No cabe duda, de que el principal objetivo de estos sistemas es 

sustituir a las articulaciones tradicionales y a los sistemas ensamblados por piezas únicas 

que realicen las mismas funciones.  

Figura 3. Ejemplos de sistemas flexibles con 3, 4 y 5 grados restringidos respectivamente. 

http://www.engineering-dictionary.org/Flexure
http://cola2015.org/bellouard.php
https://www.crcpress.com/Microrobotics-Methods-and-Applications/Bellouard/p/book/9781420061956


Diseño, simulación y validación de sistemas  
flexure para aplicaciones micro-robóticas.  

Página 10 de 112 
 

Por ejemplo, se podría sustituir una rótula mecánica como las utilizadas en las 

suspensiones de los automóviles, por un sistema flexible que permita las tres rotaciones y 

restringa los desplazamientos en las tres direcciones.  En la Figura 4 se pueden apreciar 

dos imágenes, la primera de ellas corresponde a la rótula de un automóvil, y la segunda a 

un sistema flexure con la capacidad de realizar las mismas funciones. Es cierto que, para 

ello, el sistema debe aguantar las fuerzas aplicadas y las deformaciones sufridas.  

Los sistemas flexibles, no están muy implantados todavía en el campo de la micro-

robótica. Hoy en día, el objetivo es miniaturizar todos los productos. De ahí nace la micro 

y nanoingeniería. Estas nuevas tecnologías se centran en desarrollar nuevas formas de 

fabricación de piezas diminutas, o como en ese caso, desarrollar sustitutos de los 

elementos existentes para que, con un proceso de fabricación sencillo, y evitando el 

ensamblado de piezas (con lo que se reduce y/o elimina el efecto de la fricción) se puedan 

realizar las mismas funciones. Por tanto, algunas de las ventajas de dichos sistemas son:  

• La reducción de efectos de fricción debido al diseño y también al material. Cabe 

recordar que la fricción nunca va a poder ser eliminada al completo, pero si llevada 

a su mínima expresión. Una consecuencia de reducir la fricción es la precisión, pues 

esta puede controlarse mejor.  

• El hecho de poder fabricar una sola pieza, en lugar de varias separadas y 

ensamblarlas (hecho que en dimensiones muy pequeñas se incrementa la dificultad 

exponencialmente). El único límite que se tiene al fabricar este tipo de piezas es el 

límite del proceso de fabricación, ya sea por la máquina (generalmente CNC) o por 

las propiedades del material ya que este puede romper o sufrir daños.  

• Su límite de resistencia viene dado por su módulo de elasticidad, también llamado 

Módulo de Young. Va relacionado con la energía que absorben estos sistemas y la 

que expulsan al volver a su forma original, la cual es mayor debido a que no hay 

tantas perdidas en fricción. Además, un módulo de Young superior, suele implicar 

un mejor trabajo a fatiga, lo cual es beneficioso para estos sistemas, ya que van a 

estar sometidos a ciclos de aplicación de fuerza constantemente.   

• Otra ventaja es que se puede controlar mejor el rango de movimiento, e incluso, si 

se desea tener un rango mayor, se pueden unir varias piezas, haciendo un sistema 

de un mismo grado de libertad, por ejemplo, pero con un mayor rango de 

movimiento. [16]  

Se ha mencionado previamente que la principal aplicación de estos sistemas flexure 

se encuentran en la micro-robótica. Este es un concepto aparentemente nuevo, pero los 

sistemas flexure, que en el fondo de basan en la matriz de rigidez del diseño, es algo que 

Figura 4. a) Rótula mecánica de un automóvil. b) Sistema flexure con 3 grados de 
libertad. 
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se ha usado desde hace muchos años. Todo comienza, previsiblemente, con el péndulo 

de Huygens’, [17] un artificio matemático desarrollado en el s. XVII para medir el tiempo de 

manera precisa. Las propiedades elásticas de los materiales, se siguen utilizando durante 

los s. XVIII y XIX en diversos aparatos ópticos, pero es en el siglo XX cuando toman mayor 

relevancia. A principios de siglo servían para producir instrumentos de una gran precisión, 

pero en los últimos años, ha vuelto a coger importancia gracias al desarrollo de la 

microtecnología, ya que estas propiedades son muy útiles a la hora de minimizar un 

mecanismo. El concepto de micro-robótica aparece a finales del siglo pasado, de la mano 

de los microcontroladores y la posterior aparición de los sensores o sistemas mecánicos 

en miniatura de silicio (MEMS). Con el desarrollo de internet y, sobretodo, con el desarrollo 

del WI-FI, la micro-robótica ha evolucionado a pasos agigantados. Hoy en día, sirve no sólo 

para sistemas de comunicación sino también para la biomedicina. [18] [19] 

En biomedicina, la micro-robótica ha permitido desarrollar técnicas de cirugía poco 

invasivas como micro-cámaras para poder introducir en el cuerpo humano y evitar grandes 

cicatrices. También, caben destacar las pastillas inteligentes, las cuales son 

biodegradables y, en consecuencia, innocuas para el organismo. Por otro lado, la 

investigación médica también se ha visto mejorada con estas nuevas tecnologías, 

facilitando los estudios de biología celular. Sin embargo, no solo la medicina se ve afectada, 

sino que la ciencia de materiales tiene por delante muchos retos con el desarrollo e 

investigación de las propiedades elásticas de los materiales. [12] 

Una complejidad de estos sistemas es su fabricación, pues puede que esté limitada 

por las máquinas o procesos disponibles hoy día. La micro-fabricación se refiere a las 

técnicas de fabricación en miniatura, litografías, con el fin de producir circuitos electrónicos 

integrados, y/o sistemas microelectromecánicos (MEMS).[20]   

La litografía se presenta como una combinación de tecnologías de fabricación 

aditiva y destructiva, organizada por capas (generalmente del orden de micras de grosor) 

y utilizando diversos tipos de materiales: desde metales hasta polímeros. Principalmente, 

hay dos tipos de técnicas litográficas. La primera es la fotolitografía, una de las técnicas 

más comunes en los procesos de micro-fabricación. El proceso consiste en una vez 

añadida sobre la base de fabricación una capa del grosor deseado (generalmente del orden 

de la micra y el nano) del material seleccionado se cubre con una segunda capa 

fotoresistente para proteger el material de las radiaciones ultravioleta. Una vez preparada 

la capa, se expone a la luz. Para darle la forma deseada, se usan unos filtros opacos con 

la forma que se quiere fabricar, de forma que la luz solo pasa por esa figura. Los filtros 

suelen ser de cuarzo, con cromo para conseguir la opacidad buscada. La luz a la que se 

expone es una luz ultravioleta, que tiene longitudes de onda más cortas permitiendo 

alcanzar una mayor resolución.  Una vez reacciona la fotoresina y queda sellada la forma 

deseada, se utiliza ácido nítrico para eliminar los restos de la resina. Una vez eliminado el 

sobrante, se puede repetir el proceso con una capa superior. Cabe mencionar, que este 

tipo de producción sirve para MEMS, circuitos y aparatos micro-electrónicos, así como para 

aparatos ópticos de tamaño microscópico. Como inconveniente destaca el alto coste de 

producción utilizando esta técnica. Esto es debido a los múltiples requerimientos que se 

necesitan. Véase la luz de la habitación, el coste de producción de las máscaras (filtros de 

forma) o la alta precisión de la máquina. [20] 

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Temas/Laboratorio/Galileo_Huygens.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Microb%C3%B3tica
https://www.mems-exchange.org/MEMS/what-is.html
https://gmwgroup.harvard.edu/pubs/pdf/581.pdf


Diseño, simulación y validación de sistemas  
flexure para aplicaciones micro-robóticas.  

Página 12 de 112 
 

Por otro lado, hay otros tipos de litografía las cuales se consideran blandas. Estas 

técnicas son: la impresión micro-contacto, y el modelaje con polímeros orgánicos. La 

impresión micro-contacto (μCP) usa estampados con relieve sobre superficies planas y 

curvas generando los patrones deseados y generando capas que en inglés se denominan 

SAMs (self-assembled monolayers) con un grosor variable entre uno y tres nanómetros. 

Esta técnica tiene varias fases. [21] La primera de ella es preparar la plantilla que se va a 

reproducir y que, por lo general, se realiza con técnicas fotolitográficas. Este template tiene 

el dibujo opuesto al sello que se ha de reproducir. Para ello hay que cubrir la plantilla con 

un líquido de silicona (podrían también usarse otros materiales). Al curarse y solidificarse 

se consigue la forma buscada. Una vez preparado, se aplica el sello y se pone en contacto 

con el substrato en el que se va a producir la capa. Este contacto hace que se ordenen las 

cadenas de carbono del tiol (compuesto orgánico que contiene el grupo funcional formado 

por un átomo de azufre y otro de hidrogeno) creando una capa hidrofóbica de tipo SAM. El 

modelaje con polímeros orgánicos utiliza fórmulas muy parecidas a las ya presentadas para 

la impresión micro-contacto, y por tanto solo se va a destacar el micro-modelaje por 

capilares.[22]  

En la siguiente figura (Figura 5) se puede apreciar un esquema de las dos técnicas 

de micro-fabricación más novedosas. En la primera se aprecia un esquema de 

funcionamiento de la máquina en el que se puede ver a grandes rasgos el funcionamiento 

de esta técnica. En la segunda se ven las fases de la impresión por micro-contacto.  

 

Además de estas dos técnicas más modernas, se pueden utilizar las tecnologías de 

Rapid Prototyping, como la impresión 3D, procesos de extrusión como FDM (Fused 

Deposition Modelling), métodos ultrasónicos como UCP (Ultrasonic Consolidation Process) 

o procesos de síntesis de pellets mediante láser. Estos son sólo algunos ejemplos, aunque 

puede haber muchas variantes más. [23] [24] [25]  

Figura 5. a) Esquema de una máquina fotolitográfica. b) Fases del proceso de impresión por micro-contacto. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontact_printing
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja960151v
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Para la fabricación de estos sistemas se suelen usar materiales con propiedades 

elásticas muy buenas, y aleaciones con memoria de forma. El material, como material puro, 

más usado es el silicio, debido a sus buenas propiedades mecánicas elásticas. Sin 

embargo, hoy en día se están desarrollando nuevos materiales que pueden cumplir con 

mejores resultados las mismas funciones que el silicio. Son las aleaciones con memoria de 

forma, también llamadas SMA debido a sus siglas en inglés Shape Memory Alloy. Estas 

aleaciones tienen la capacidad de volver a su posición, forma o estado original tras haber 

sufrido un proceso térmico reversible y/o sufrir la aplicación de una fuerza instantánea o 

cíclica. [26] 

Las aleaciones con memoria de forma aparecen bajo el nombre de aleaciones 

inteligentes en 1932 cuando Arne Ölander al descubrir que hay metales que tras sufrir un 

proceso térmico recuperan su forma original. Ya en 1941, Vernon da el nombre a estas 

aleaciones con el que hoy día se conocen. Estas empiezan a ser internacionalmente 

reconocidas a partir de 1962, año en el que el estadounidense William Bruehler y el asiático 

Frederick Wang descubren el efecto de memoria de forma, una característica propia de 

este tipo de aleaciones. Concretamente, esto último se descubre con una aleación de 

Níquel y Titanio, la cual se pasará a denominar Nitinol hasta el día de hoy. Esta es una de 

las más comercializadas. [27] 

Como se ha visto, estas aleaciones tienen poco más de 80 años de vida, y en esos 

años se ha ido afinando su definición y propiedades, hasta lo que se puede definir como 

un tipo de material con memoria de forma que tiene la habilidad de memorizar, y alcanzar 

su posición original tras estar sometida a estímulos generalmente térmicos. [27]  

Hay bastantes aleaciones que presentan este efecto tan característico. Las más 

desarrolladas y que se aplican en mayor número de aplicaciones industriales son el nitinol 

y las aleaciones de cobre, concretamente aquellas de cobre, aluminio y zinc (Cu-Al-Zn), y 

las de cobre, aluminio y níquel (Cu-Al-Ni).  

El nitinol (Ni-Ti), que por lo general lleva un tercer elemento en muy bajo porcentaje, 

tiene la característica de que es el que más memoria de deformación tiene, llegando al 8%, 

además de una buena resistencia a la corrosión y propiedades de fatiga muy buenas 

permitiendo aplicarle un gran número de cargas cíclicas. Por otro lado, las aleaciones de 

cobre presentan una menor memoria de deformación, alcanzando el 5% y siendo estas 

también menos dúctiles y menos estables térmicamente (tiene un menor rango de 

temperaturas entre la austenita y martensita). [26] [28] 

Las dos características de estas aleaciones son: el efecto de memoria de forma que 

ya se ha mencionado, y, por otro lado, la pseudoelasticidad o superelasticidad. El efecto 

memoria se basa en las formas de cristalización de las aleaciones que son tres 

principalmente:  austenita, martensita y martensita deformada. Cuando el objeto está frío, 

en forma martensítica, y se deforma, esta es plástica. Una vez que se calienta la pieza por 

encima de su temperatura de transformación se obtiene una estructura de austenita con la 

forma original del producto, es decir, de antes de deformarlo. Al volver a enfriarlo, se puede 

observar como la estructura recupera su estructura martensítica, mientras que su forma 

exterior sigue siendo la misma, la original. En la siguiente figura, Figura 6, se pueden 

apreciar los cambios estructurales que sufren estas piezas. Se comprueban los efectos de 

calentamiento y enfriamiento. En el estado austenítico de la aleación es cuando aparece la 

característica de la pseudoelasticidad. Esta propiedad permite deformar la estructura 
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austenítica como consecuencia de la aplicación de una carga, la cual una vez se deja de 

aplicar la estructura retoma su forma austenítica original. No se necesita ningún proceso 

térmico. La ventaja radica en el módulo elástico puesto que en dicha configuración es 

mucho mayor y por tanto la plasticidad muy difícil de conseguir. Por ejemplo, y como se 

verá en la Tabla 1, el módulo elástico en el caso del nitinol puede multiplicarse hasta por 

seis al cambiar de estructura. Es importante también controlar las temperaturas de 

transformación, puesto que afectan considerablemente a los efectos de la reestructuración. 

Sin embargo, en este proyecto no se tiene en cuenta esto debido a que sólo se trabaja a 

una temperatura ambiente de 300K (28ºC) y en esa temperatura se debe considerar 

estructura martensítica por normal general, aunque en este proyecto se verá qué excepción 

se aplica para conseguir los objetivos propuestos. [29] [30] 

    

 

 Nitinol (Ni-Ti) Cu-Al-Zn Cu-Al-Ni 

Temperatura fusión 
(ºC) 

1300 950-1020 1000-1050 

Densidad (gr/cm3) 6.45 7.64 7.12 

Conductividad 
Térmica (W/cm por 

ºC) 
18 120 30-43 

Módulo de Young 
(GPa) 

83 (austenita) 72 (fase beta) 85 (fase beta) 

16-48 (martensita) 70 (martensita) 80(martensita) 

Límite Elástico 
(MPa) 

195-690 (austenita) 350(fase beta) 400(fase beta) 

70-140 (martensita) 80 (martensita) 130 (martensita) 

Tensión de rotura 
(MPa) 

895 600 500-800 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de algunas SMA 

Figura 6. Esquema de estructuras del Nitinol debido al efecto de 
memoria de forma 
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En la Figura 7 se puede ver un ejemplo concreto de cómo varían las estructuras 

cristalizadas de una SMA. También, se puede apreciar si este cambio de fase es reversible 

o no. Todo ello medido en función de las temperaturas de transformación características, 

las tensiones y deformaciones generadas. En verde, se ve el efecto de la pseudoelasticidad 

y en cada una de las estructuras se puede ver un ejemplo cilíndrico. El original está sin 

deformar y se puede ver en qué estados se presenta el cilindro curvado y en cuales en el 

estado inicial. [27] 

 

Se debe mencionar, que todo lo explicado para SMA se debe a una fabricación 

martensítica, y en el que se busca utilizar el efecto de memoria de forma. Sin embargo, 

este proyecto busca utilizar la propiedad de la pseudoelasticidad. Para esto, la fabricación 

se realizará en base a una estructura austenítica a temperatura ambiente obteniendo esta 

propiedad directamente y sin necesidad de utilizar un proceso térmico. Dependiendo de su 

composición y estructura, el nitinol presenta unas temperaturas de transformación 

diferentes, variando entre los -15ºC hasta los +80ºC, lo que significa que las propiedades 

se pueden optimizar para cada aplicación y en este caso, se utilizará la pseudoelasticidad 

a una temperatura de 300K en una estructura austenítica. Las grandes ventajas de usar 

esta estructura son su gran biocompatibilidad, sus propiedades de elasticidad y su alta 

resistencia al pandeo (por esto mismo se obviará que no se produce dicho fenómeno). [31] 

Las aplicaciones en las que se pueden encontrar estos compuestos son muy 

variadas. Desde la automoción en aplicaciones de sensores y actuadores hasta el mundo 

de la medicina donde se pueden encontrar aleaciones de este tipo en los brackets de los 

ortodoncistas o en los catéteres usados en cirugía. Sin olvidarse de las aplicaciones 

aeroespaciales, donde se encuentran ciertas piezas de las turbinas hechas de estos 

materiales, y también en el mundo de la robótica y la micro-robótica.   

 

Figura 7. Ejemplo de las fases de una SMA y sus estructuras cristalizadas. 
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2. ALCANCE Y OBJETIVOS. 
 

2.1.  ALCANCE. 
 

El proyecto consiste en el estudio, simulación y comparación de varios sistemas flexibles. 

Su principal objetivo radica en conocer la funcionalidad de estos sistemas en aplicaciones 

micro-robóticas para el mundo de la biomedicina. Para ello se estudiarán las deformaciones 

ante la aplicación de una carga estándar de unos 10 kg aproximadamente, se analizarán 

las tensiones y sus puntos de máxima y mínima tensión, así como las rotaciones respecto 

de su centro. 

El proyecto se puede dividir en varias partes según el proceso que se va a seguir. 

Lo primero que se debe hacer es analizar el sistema flexure y cómo trabajan sus modelos 

matemáticos. Para ello, el proyecto se basa en el álgebra lineal. Se debe entender su 

definición, funcionamiento y sus leyes matemáticas.  

Una vez se conozca el funcionamiento de estos sistemas, se procederá al diseño. 

Los primeros diseños a analizar serán ya existentes, y su función será la de verificar que 

los modelos matemáticos son correctos y que la simulación aporta la misma solución a la 

teóricamente esperada. Para esto se procederá a la creación del diseño con un software 

CAD/CAM. Una vez realizados los diseños, se realizarán los cálculos matemáticos de 

manera manual o con herramientas de computación. De esta forma, una vez simulados los 

diferentes ejemplos creados y con los resultados de la simulación en mano, se puedan 

comparar dichos valores y verificar que las simulaciones son válidas.  

Si esto es correcto, y las simulaciones arrojan los resultados esperados, se 

procederá a la segunda fase del proyecto. Esta segunda fase contiene la parte de 

innovación del proyecto. Consiste en el diseño de unos nuevos sistemas flexibles 

basándose en los conocimientos adquiridos en los anteriores modelos. Se realizarán tres 

modelos ya existentes y funcionales y a partir de ellos se diseñarán dos nuevos modelos. 

Estos dos modelos, una vez simulados, no se podrá verificar los resultados, pero si los 

anteriores han sido correctos, y se les aplica el mismo tipo de simulación, los nuevos 

resultados deberían darse por verídicos.  

Conocidos los comportamientos de cada uno de los sistemas, se podrá hacer una 

comparativa de cuales son mejores y peores para ciertas funciones. Además de esto, se 

podrá comparar entre diversos materiales para ver las diferencias entre fabricar en un 

material u otro, sin tener en cuenta las dificultades tanto técnicas como económicas que 

puedan suponer.   

Las simulaciones serán siempre en régimen elástico y a una temperatura de 28ºC, 

pudiendo considerarlo temperatura ambiente. No se tendrá en cuenta el régimen plástico, 

ni los efectos de variación de temperatura, así como la fatiga, o el pandeo. Para ello, se 

supone la aplicación de un único ciclo de carga y se supone que no existe pandeo. Si 

alguno de los nuevos diseños no funciona, o no se puede simular, se intentará simplificar 

al máximo, en aras de concluir algún resultado con el que se pueda trabajar.  
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2.2. OBJETIVOS. 
 

En el apartado de objetivos se van a presentar los diferentes objetivos para este proyecto. 

Van ligados a cada una de las fases del proyecto, siendo a su vez una guía a seguir para 

el desarrollo del proyecto. A continuación, se exponen los objetivos que se presentan para 

este proyecto: 

• Estudio y comprensión de los sistemas flexibles: Definición, propiedades, 

fabricación, aplicaciones y materiales.  

• Estudio y comprensión de la base matemática de dichos sistemas: matrices de 

rigidez. 

• Realización del diseño de varios sistemas flexibles.  

• Simulación a flexión de cada uno de estos sistemas, viendo los efectos al 

someterlos a momentos flectores y a fuerzas puntuales.  

• Comparativa de resultados con los esperados teóricamente y validación de 

resultados.  

• Comparativa de resultados entre diversos materiales. 

• Validación de resultados de sistemas de nuevo diseño.  

• Análisis de resultados y extracción de conclusiones.  
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3. DISEÑO.  
 

En esta sección se van a presentar los diferentes diseños protagonistas de este proyecto. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, tres de los diseños son comerciales y se 

pueden encontrar en variadas aplicaciones. Por el contrario, los otros dos diseños, son de 

nueva creación y por tanto pueden no ser funcionales completamente. Esta validación se 

realizará más adelante, al conocer los resultados de las simulaciones. Se va a proceder a 

explicar brevemente cada uno de los diseños, comenzando por los comerciales en orden 

alfabético según los nombres dados, los cuales hacen referencia a su diseño. 

Seguidamente, se presentarán los nuevos diseños, en orden de sencillez. Los cinco 

protagonistas son: Monolithic cross pivot, Cross strip, Notch hinge, Spring y Bee panel. 

Todos los diseños pueden ser ensamblados en serie con otros de su misma 

geometría, aunque en los diseños realizados se han considerado que son piezas únicas y 

por tanto faltaría el ensamblaje, que se realizaría por geométrica de puzzle, es decir con 

ranuras y solapas de encaje.  

En la presente sección se verán imágenes renderizadas de cada una de las piezas. 

Sin embargo, para conocer sus dimensiones, se debe acudir al Anexo I, donde están todos 

los planos de las piezas diseñadas correctamente acotadas.  

 

3.1. MONOLITHIC CROSS PIVOT.  
 

Este primer diseño, es un diseño comercial comúnmente denominado Cartwheel hinge lo 

que en castellano se puede traducir como bisagra de tipo rueda. Basándose en el nombre, 

se puede deducir que al igual que una bisagra, este sistema tiene tan sólo un grado de 

libertad. Consiste en el ensamblaje de cuatro vigas perpendiculares, que pueden ser 

fabricadas también de una sola pieza. El extremo de estas cuatro vigas converge en un 

mismo punto, mientras que los otros extremos, de dos en dos, se unen a soportes 

horizontales, sobre los que se aplicarán las cargas. Según el sistema de fabricación, 

utilizando un sistema de impresión por capas, se pueden hacer las cuatro vigas de una 

sola pieza generando una cruz flexible. En el apartado de FUNDAMENTOS 

MATEMÁTICOS. se procederá a desarrollar la matriz de rigidez y a realizar los cálculos 

propios de este sistema. 

El Monolithic cross pivot se puede encontrar en diversas aplicaciones. Por ejemplo, 

se puede encontrar como amplificador de fuerzas aplicadas. Otro ejemplo es el 

denominado Butterfly pivot usado en el sector aeroespacial y que se puede ver en la Figura 

9. [32] [33] 

En la Figura 10, se puede ver una imagen renderizada del sistema diseñado para 

este proyecto. Como se puede apreciar es un sistema más sencillo y donde el elemento 

giratorio son las propias vigas y el elemento de unión superior. Dicho render ha sido 

realizado con el propio software con el que se ha realizado el diseño.  
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3.2. CROSS STRIP.  
 

Este segundo modelo es muy parecido al presentado anteriormente. La diferencia radica 

en que el Cross strip no tiene cuatro vigas sino dos y además estas no se cortan en ningún 

momento. Cada una de las dos vigas va en una dirección perpendicular a la otra, pero en 

espacios paralelos, de forma que sólo coinciden en un punto. Dicho punto es el llamado 

centro de rotación.  Tiene, al igual que el anterior modelo, dos bases que unen los extremos 

de los perfiles flexibles como base para soportar las fuerzas aplicadas. Por consiguiente, 

se puede comprobar que tan solo dispone de un grado de libertad. En la Figura 8, se puede 

Figura 8. Comparativa entre las deformaciones de los sistemas 
Cross Strip y Monolithic Cross Pivot. 

Figura 9. Ejemplo del sistema denominado "Butterfly Pivot". Figura 10. Renderizado de Monolithic Cross Pivot. 
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ver cómo rota cada uno de los modelos ya presentados. Según los ejes de coordenadas 

de la figura el Cross strip gira en torno al eje Z, mientras que el Monolithic cross pivot lo 

hace respecto al eje Y. En las simulaciones del proyecto, se ha preparado de forma que 

todas las rotaciones sean entorno al eje X. En la Figura 11 se ve el renderizado de este 

diseño, realizado con software CAD. Las aplicaciones de este tipo de sistemas son muy 

similares a las del anterior modelo.  

 

 

3.3. NOTCH HINGE.  
 

Este sistema es el tercero comercial que se va a presentar. También es de un solo grado 

de libertad y su caracterítica principal es que esta formado por una sola pieza. Mientras 

que los anteriores podian ser de una pieza o no, este siempre va a serlo. La flexibilidad se 

consigue jugando con el cambio de sección, pues en su parte central se produce un cambio 

Figura 11. Renderizado del sistema Cross 
Strip. 

Figura 12. Renderizado de Notch Hinge 
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de grosor en la sección considerable, y llevado a su mínimo espesor consigue ser flexible 

en su máxima expresión (siempre teniendo en cuenta las propiedades de material). Por lo 

general es de forma rectangular al que se le quitan dos semicircunferencias, una por cada 

lado en la zona central, consiguiendo esta zona más estrecha que proporcionará la 

flexibilidad buscada. En la siguiente figura, Figura 12, se puede ver el renderizado del 

diseño realizado para este proyecto, siendo su estructura una de las más sencillas. Este 

diseño debe guardar las proporciones entre las tres dimensiones principales del rectangulo 

base, para que las propiedades que se van a estudiar en los siguientes apartados se 

puedan verificar de manera más sencilla. 

 

 

3.4. SPRING.  
 

Este es el primero de los diseños no comerciales. El nombre le viene dado por su parecido 

con un muelle, aunque no tiene nada que ver con ello. Es una estructura cilindrica hueca, 

de espesor pequeño, y con ranuras en su superficie lateral. Estas ranuras se distribuyen 

uniformemente por toda su altura, y presenta en cada una de estas alturas dos ranuras 

opuestas de aproximadamente 175 grados cada una. El resto de grados hasta completar 

los 360, son los pilares que unen cada anillo, pues el cilindro parece cortado en anillos y 

enlazados uno encima del otro. Los diferentes anillos están intercalados con un giro de 90 

grados, por lo que nos permite rotar en una dirección más. Este sistema, a pesar de que 

los anteriores fueran de un solo grado, posee tres grados de libertad. El primero de ellos, 

permite comprimirlo, pero no estirarlo, en el eje axial. Por otro lado podemos rotar la pieza 

en cualquiera de sus dos ejes horizontales, debido a esta distribución de las uniones de 

‘anillos’ cada 90 grados y a su estructura cilíndrica. La tercera rotación, correspondiente a 

Figura 13. Modelos de Notch Hinge presentado en Abaqus. 
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la torsión no esta permitida. Con esto se alcanzan los tres grados de libertad. El quinto y 

sexto grado, son los desplazamientos relativos al plano de la altura del ‘anillo’, pero estas 

no son posibles debido a las uniones con otros ‘anillos’.  

Por tanto se pasa de un sistema de un solo grado de libertad a uno con mútiples 

grados. A pesar de ello, se analizará principalmente la rotación del eje X, ya que debido a 

su forma cilíndrica los efectos sobre cualquier eje son iguales. La compresión no se va a 

estudiar, puesto que no supone rotación que es lo que se busca con este sistema.  

   En la figura (Figura 14 ) se  puede apreciar el renderizado de este sistema.  

3.5. BEE PANEL.  
 

Este último diseño, el Bee panel, se llama así por su parecido con la estructura base 

hexagonal similar a la de un panel de abeja. Además, está pensado para que en cada uno 

de sus seis lados se pueda ensamblar otro sistema similar que forme una malla 

adquieriendo así la forma de un panel de abeja. Tiene cuatro grados de libertad al igual 

que el Spring. Los tres primeros grados son las rotaciones en cualquiera de sus ejes. El 

cuarto grado es el desplazamiento en eje axial, permitiendo comprimir la pieza. El 

hexágono superior e inferior están unidos por medio de cuatro barras, las cuales nos van 

a dar el movimiento buscado. Esta barras estan cruzandose en el espacio sin contacto 

entre sí. Por tanto cada una trabja de manera individual. La forma de esta pieza aporta una 

gran estabilidad a la pieza, debido a que cuatro de los seis vertices de la base están sujetos.  

 

 

 

 

 

Figura 14. Renderizado del sistema 
Spring. 
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Figura 15. Detalle de vista seccionada 
para mostrar el recorrido de las vigas. 

Figura 16. Renderizado de Bee Panel. 
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4. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. 
 

Estos sistemas flexure se basan en un fundamento matemático principalmente. 

Este fundamento es la matriz de rigidez. El concepto de rigidez empieza a tratarse de la 

mano de Ding y Selig cuando se desarrolla la matriz de rigidez a principios del siglo XX. En 

1920, Von Mises estudiará las propiedades invariantes de dicha matriz, y serán aceptadas 

hasta 1980 cuando Lončaric propone la forma actual de la matriz de rigidez. 

Generalmente, los sistemas están formados por cuerpos rígidos interconectados 

por elementos flexibles. La rigidez de cada una de esas uniones puede ser representada 

por una matriz K de rigidez. El problema viene para unir todas estas matrices y sacar la 

matriz de rigidez de un punto del sistema. Para esto, se deben introducir los conceptos de 

angulo de deformación y matriz de rigidez generalizada. 

Se van a basar las explicaciones en imágenes e ilustraciones extraídas del libro 

“Microrobotics: Methods and Applications” de forma que las denominaciones coincidan con 

este. En la Figura 17 se puede ver un sistema de cuatro cuerpos (denominados con la letra 

B) y cinco elementos de unión flexibles (denominados por C). Además, cada uno de estos 

elementos de unión tiene asociada una matriz de rigidez, expresada con la letra K y un 

subíndice indicando los elementos que une, siendo el elemento cero el suelo. 

.  

 

Figura 17. Esquema base de un sistema con 
 cuatro cuerpos y cinco elementos flexibles. 
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Se supone una fuerza y un momento aplicados en un punto arbitrario, P. Se debe 

ir calculando para cada elemento de unión la matriz de rigidez y el ángulo de deformación, 

todo ello respecto del punto P. Se hará el ejemplo genérico con el elemento de unión 0/1, 

expresando los vectores en negrita.  

[
𝜃0/1

𝒓0/1
𝑃 ] =  [

𝜃0/1

𝒓0/1
𝑃 = 𝒓0/1

𝑂 + 𝜃0/1 𝑥 𝑶𝑷
]   (𝑒𝑐. 1 ) 

Se puede apreciar en ec.1 que θ y r son los desplazamientos en los seis grados de 

libertad. θ representa las rotaciones y r son las traslaciones. El objetivo de las matrices de 

rotación es la diagonalización, de forma que se pueda trabajar de manera más sencilla con 

ellas. Con esto, se puede extraer que la matriz de rigidez generalizada es: 

[
𝑭0/1

𝑴0/1
𝑃 ] =  [

𝐾𝐹,𝑟 𝐾𝑀,𝜃

𝐾𝐹,𝜃 𝐾𝑀,𝑟
] [

𝒓0/1
𝑃

𝜃0/1
]     (𝑒𝑐. 2) 

F y M son la fuerza y momento aplicados en el punto P, y estudiados sus efectos 

en el elemento de unión (en este caso el elemento 0/1). Cada una de las K es una matriz 

propiamente de 3x3, analizando cada una de las direcciones posibles. Se van a poner dos 

ejemplos y a continuación se expondrá la matriz completamente desarrollada. 

El desarrollo de la matriz KF,r es: 

[𝑭] =  [

𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑥 𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑦 𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑧

𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑥 𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑦 𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑧

𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑥 𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑦 𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑧

] [𝒓]    (𝑒𝑐. 3 ) 

El desarrollo de la matriz KM,θ es: 

[𝑴] =  [

𝑘𝑀𝑥,𝜃𝑥
𝑘𝑀𝑥,𝜃𝑦

𝑘𝑀𝑥,𝜃𝑧

𝑘𝑀𝑦,𝜃𝑥
𝑘𝑀𝑦,𝜃𝑦

𝑘𝑀𝑦,𝜃𝑧

𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑥
𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑦

𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑧

] [𝜽]  (𝑒𝑐. 4) 

Basándose en lo descrito, el desarrollo general de la matriz de rigidez es: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑭0/1𝑥

𝑭0/1𝑦

𝑭0/1𝑧

𝑴0/1
𝑃

𝑥

𝑴0/1
𝑃

𝑦

𝑴0/1
𝑃

𝑧]
 
 
 
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑥 𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑦 𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑧

𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑥 𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑦 𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑧

𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑥 𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑦 𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑧

𝑘𝑀𝑥,𝜃𝑥
𝑘𝑀𝑥,𝜃𝑦

𝑘𝑀𝑥,𝜃𝑧

𝑘𝑀𝑦,𝜃𝑥
𝑘𝑀𝑦,𝜃𝑦

𝑘𝑀𝑦,𝜃𝑧

𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑥
𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑦

𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑧

𝑘𝐹𝑥,𝜃𝑥
𝑘𝐹𝑥,𝜃𝑦

𝑘𝐹𝑥,𝜃𝑧

𝑘𝐹𝑦,𝜃𝑥
𝑘𝐹𝑦,𝜃𝑦

𝑘𝐹𝑦,𝜃𝑧

𝑘𝐹𝑧,𝜃𝑥
𝑘𝐹𝑧,𝜃𝑦

𝑘𝐹𝑧,𝜃𝑧

𝑘𝑀𝑥,𝑟𝑥 𝑘𝑀𝑥,𝑟𝑦 𝑘𝑀𝑥,𝑟𝑧

𝑘𝑀𝑦,𝑟𝑥 𝑘𝑀𝑦,𝑟𝑦 𝑘𝑀𝑦,𝑟𝑧

𝑘𝑀𝑧,𝑟𝑥 𝑘𝑀𝑧,𝑟𝑦 𝑘𝑀𝑧,𝑟𝑧 ]
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝒓0/1

𝑃

𝑥

𝒓0/1
𝑃

𝑦

𝒓0/1
𝑃

𝑧

𝜃0/1𝑥

𝜃0/1𝑦

𝜃0/1𝑧]
 
 
 
 
 
 
 
 

  (𝑒𝑐. 5) 

Esta fórmula está definida para que conociendo el ángulo de deformación y los 

desplazamientos se pueda hallar el momento y/o fuerza aplicada al sistema en el punto 

arbitrario. Muchas veces, lo que se quiere conseguir es justo lo contrario. Es el caso de 

este proyecto. Dada una fuerza arbitraria y/o un momento aplicados en un punto del 

sistema, se deben extraer los desplazamientos y giros de los puntos que nos interesan, 

que en este proyecto sobre todo son los centros de rotación. Para extraer los 
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desplazamientos (r) y rotaciones (θ) se debe calcular la inversa de la matriz de rigidez. En 

inglés a esta inversa se denomina compliance matrix, y de ahí que se exprese con una C. 

Obviamente, la matriz C solo existe si la matriz K es no singular, es decir, si existe su 

inversa. La expresión la podemos ver en la ec. 6. 

[
𝒓0/1

𝑃

𝜃0/1
] =  (

𝐾𝐹,𝑟 𝐾𝑀,𝜃

𝐾𝐹,𝜃 𝐾𝑀,𝑟
)
−1

 [
𝑭0/1

𝑴0/1
𝑃 ] = 𝐶0/1

𝑃 [
𝑭0/1

𝑴0/1
𝑃 ]  (𝑒𝑐. 6)  

Por supuesto, esto está hecho para un solo punto, pero debe estar referenciado con 

respecto a un sistema de coordenadas del sistema central, de forma que se pueda 

transformar la información de un punto a cualquier otro mediante matrices de 

transformación. Esto no se va a desarrollar, puesto que el proyecto sólo va a evaluar un 

punto: el centro de rotación. Sin embargo, es posible que, para sacar la matriz de rigidez 

de la propia pieza, haga falta realizar la matriz de rigidez de cada elemento que compone 

la pieza por separado y luego ensamblar todas esas matrices, usando las matrices de 

transformación que permiten rotar entre diversos sistemas.  

Una vez se ha explicado el fundamento matemático de este tipo de sistemas, se va 

a proceder a calcular los distintos sistemas. Para ello se seguirán las fórmulas que se 

conocen para uno de los tres diseños comerciales: el caso del Notch Hinge. Para los otros 

dos casos, el libro presenta una opción basada en el empotramiento de las bases tanto 

superior como inferior. Esto no es lo que busca el proyecto y, por tanto, las matrices no son 

válidas. Se presentarán las matrices teóricas para poder comparar con las generadas con 

el software Matlab, pero en ningún caso serán utilizadas. Se van a calcular para los dos 

materiales que se trataran: el silicio y el nitinol, ya que estas matrices dependen de las 

propiedades del material. En estos cálculos son importantes tanto las dimensiones de la 

pieza como las características del material usado, así como las condiciones de contorno 

del sistema, ya que como se podrá comprobar los valores de las matrices varían 

notablemente. Para los dos primeros casos a presentar se presentará el caso bi-empotrado 

y el caso válido, el que se va a estudiar.  Las matrices de rigidez que haga falta generar se 

harán con un programa de Matlab, cuyo código se puede encontrar en el Anexo III. 

Se procede a explicar el razonamiento teórico que se utiliza para generar las 

matrices de rigidez en función de los elementos que componen la pieza. Esto se va a basar 

en el libro “Curso de Análisis estructural”. [36] Hay que tener en cuenta que la ecuación 

fundamental que se debe cumplir, por definición de rigidez es aquella que relaciona la 

fuerza con los desplazamientos según los grados de libertad de cada uno de los puntos de 

la estructura. El elemento de unión es lo que se llama matriz de rigidez y es lo que se quiere 

calcular. La matriz de rigidez depende tanto de los elementos que componen la estructura, 

como de la forma de unión entre ellos. Las condiciones de contorno también son un punto 

importante a tener en cuenta. Se va a explicar previamente el sentido físico de las matrices 

de rigidez. Su definición base se expresa como la derivada segunda de la energía elástica 

respecto a las deformaciones, pero debido a que es muy complicado conocer el valor de la 

energía elástica de una estructura real, se va a utilizar otro método basado en su sentido 

físico. Para esto se calcula columna a columna de la matriz. Cada columna representa el 

efecto de aplicar una cierta deformación sobre un solo grado de libertad concreto 

bloqueando y haciendo cero el resto de grados de libertad (las demás deformaciones 

toman valor cero). Para calcular cada columna de la matriz, se supone un problema 
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hiperestático con una sola actuación de valor unitario: el desplazamiento impuesto sobre 

el grado de libertad que corresponda. 

A pesar de esto, la resolución de un problema hiperestático por cada grado de 

libertad conlleva mucho tiempo y por tanto no es un método eficaz. Para calcular las 

matrices de rigidez, se van a calcular matrices locales y luego se ensamblarán todas ellas 

en una sola. Cada una de las matrices locales se refiere a un elemento del sistema a 

evaluar.  

Las piezas que se van a estudiar por este método se pueden simplificar y expresar 

como un sistema de barras ensambladas. Cada una de las barras tendrá en sus extremos 

tres grados de libertad: el desplazamiento en X e Y, y la rotación sobre Z. Por tanto, cada 

viga tendrá seis grados de libertad (3 por extremo) y en consecuencia cada matriz local 

tendrá unas dimensiones de 6x6. La matriz tendrá en su diagonal principal los principales 

valores de rigidez y en los elementos cruzados los efectos relativos. Se debe tener en 

cuenta que es simétrica y por tanto sólo hace falta hacer la mitad de ella para obtenerla por 

completo. 

Cada una de las vigas y cada uno de los nodos que aparecen en el sistema podrán 

trabajar a tracción (axialmente), y puede estar sometido a esfuerzos cortantes y momentos 

flectores. También pueden estar sometidas a torsión, pero este no va a ser el caso. Las 

tres formas de representar la rigidez en una viga para cada tipo de esfuerzo llevan adosada 

una expresión característica en la que basa todas las expresiones sobre los efectos de este 

tipo. Los esfuerzos axiales dependen del módulo de elasticidad, el área (área transversal 

de la viga) y la longitud de la viga. La ecuación para los esfuerzos cortantes y sus 

momentos flectores asociados se necesitan el módulo de elasticidad, el segundo momento 

de inercia o momento de las áreas y la longitud. Por último, la torsión depende de un 

parámetro del material (shear modulus, G), de otro geométrico (módulo de torsión, J) y de 

la longitud. Las ecuaciones se presentan a continuación: 

𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 𝐸 ∗ 𝐴
𝐿⁄    ;     𝐾𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 = 𝐸 ∗ 𝐼

𝐿⁄   ;    𝐾𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 
𝐺 ∗ 𝐽

𝐿⁄         (𝑒𝑐. 7)  

  

𝐽 =  
𝑏𝐿3

3
(𝑚𝑚4)   (𝑒𝑐. 8)         

Como el proyecto no va a contemplar casos de torsión, este término no va a 

aparecer en ninguna matriz de rigidez que sea generada. De hecho, se van a resolver los 

casos hiperestáticos recurriendo a los diferentes teoremas de Mohr y la resolución de la 

matriz local viene representada en la siguiente Figura 18. Se apreciará la no relación entre 

los efectos axiales y flectores, representado por los ceros en sus elementos de acople.  

El ensamblado de las matrices de rigidez, nos da la matriz general que es la que se 

va a generar con el código Matlab. Aparecerá una de estas por elemento y luego se 

insertarán en la matriz útil, que se dimensiona por sus grados de libertad.  
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Figura 18. Matiz de rigidez local. 

Figura 19. Matriz de rigidez general. 
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El código Matlab, como se puede ver en el Anexo III, coge la geometría de la viga, 

el módulo de elasticidad del material y su posición en el espacio (en ángulos respecto de 

la horizontal) e introduce estos parámetros en la función llamada Rig_EE. Esta función 

extrae la matriz total de ese elemento. Una vez se han calculado todas las vigas que forman 

el sistema, se deben ensamblar. Para ello, sabiendo que cada nodo tiene 3 grados de 

libertad, se genera una matriz K0 de dimensiones tales como los grados de libertad del 

sistema (número de nodos por tres). Para el ensamblado se utiliza la función Ensamat. Se 

deben introducir cada una de las matrices antes generadas con la función Rig_EE en su 

posición correcta y con eso se tiene la matriz de rigidez definitiva. Luego calculando su 

inversa y teniendo las fuerzas aplicadas, se pueden extraer los desplazamientos y las 

rotaciones de cada grado de libertad. Ahora se procederá al cálculo de cada una de estas 

piezas.  

 

 

4.1. MONOLITHIC CROSS PIVOT. 
 

El proceso a seguir con cada una de las tres piezas va a ser similar, y basado en la 

explicación anterior. La base de los cálculos son las matrices de rigidez características de 

cada pieza y para cada material. Como se ha explicado, hay que tener en cuenta no sólo 

las propiedades del material, sino también la geometría de la pieza. En este primer caso, 

el Monolithic cross pivot, se basa en dos bases horizontales unidas por dos vigas cruzadas. 

El punto de cruce, se puede considerar y es considerado el centro de rotación. Esto hace 

que se puedan considerar cuatro vigas diferentes, todas ellas convergentes en dicho centro 

de rotación.  

En este ejemplo, se considerarán cuatro vigas independientes, y a continuación se 

ensamblarán y unificarán todas las matrices. Cada una de estas vigas, se considera un 

elemento independiente y se le asigna un sistema de coordenadas nuevo en su centro de 

gravedad. A la hora de ensamblar y unificar las cuatro vigas, se deben transformar a un 

solo sistema referente (que será el que tenga por origen el centro de rotación). La manera 

de calcular cada una de las matrices de rigidez está expresada en la ec. 9.  

𝐾𝑁
0 = (𝑇 𝑁) ∗ 𝐾𝑂𝑁 ∗  (𝑇𝑁)𝑇               (𝑒𝑐. 9) 

Las matrices [ T ] son las matrices de transformación que nos llevan de un sistema 

de coordenadas particular al general de la pieza. Se obtendrá una matriz de rigidez por 

cada elemento y posteriormente se sumarán todas ellas, consiguiendo la matriz de rigidez 

general del sistema. La ‘N’ indica el número de elementos que tiene el sistema, en este 

caso, serán cuatro. En resumen, la matriz genérica de la pieza vendrá dada por el 

sumatorio de abajo. Por simplificar, no se calculará cada una de las matrices, sino que se 

aplicará directamente la matriz general, la cual está definida en la ec. 10.  

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
0 = ∑[(𝑇 𝑁) ∗ 𝐾𝑂𝑁 ∗  (𝑇𝑁)𝑇]

𝑁

𝑖=1

         (𝑒𝑐. 10) 
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𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑂 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐸2𝑏ℎ

𝐿
+ 

24𝐸𝐼𝑥

𝐿3 0 0 0 0 0

0
𝐸2𝑏ℎ

𝐿
+ 

24𝐸𝐼𝑥

𝐿3 0 0 0 0

0 0
48𝐸𝐼𝑦

𝐿3 0 24
𝐸𝐼𝑦

𝐿2 0

0 0 0 2
𝐺𝐽

𝐿
+  2

𝐸𝐼𝑦

𝐿
0 0

0 0 24
𝐸𝐼𝑦

𝐿2 0 2
𝐺𝐽

𝐿
+  14

𝐸𝐼𝑦

𝐿
0

0 0 0 0 0 16
𝐸𝐼𝑥

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (𝑒𝑐. 11)  

El último término de la matriz se puede calcular de manera directa mediante las 

proporciones geométricas de la definición del segundo momento de inercia. Este es el 

elemento principal de la matriz ya que aporta la rotación del sistema, que es el parámetro 

que más interesa en este proyecto.  

𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑧
=

4𝐸𝑏ℎ3

3𝐿
           (𝑒𝑐. 12) 

Para la matriz de rigidez es importante tener los parámetros geométricos. 

Suponiendo que hay 4 vigas unidas en el centro de rotación. Las dimensiones de cada una 

de ellas, más otros parámetros útiles para las matrices, vienen expresados en la Tabla 2.   

Dimensión Valor 

Longitud (L) 10* (2)1/2 

Anchura (b) 10 mm 

Grosor (h) 2 mm 
Tabla 2. Datos geométricos generales del Monolithic Cross Pivot. 

Lo anteriormente presentado es la forma de calcular la matriz si considerásemos 

las dos bases ancladas. Pero como ese no es el caso que se quiere estudiar, se va a 

presentar la forma simplificada que se utilizará para generar la matriz de rigidez de esta 

pieza. Primero se debe decir que se va a basar en la Figura 19, donde se puede ver toda 

la matriz desarrollada en la función Rig_EE del código. La simplificación consiste en 

encontrar los nodos de las vigas y aislarlos cada uno. En este caso, hay cinco nodos. Uno 

central del que parten cuatro vigas y otros cuatro nodos en los extremos de cada una de 

ellas. Por tanto, si se unen el nodo uno con cada uno de los otros nodos se obtienen las 

cuatro vigas cruzadas. Pero faltaría añadir una viga extra. Esta viga es la superior 

horizontal, que va del nodo dos al tres. Esta viga es la que se denominará superior y tendrá 

su propio grosor y longitud. Además, es la que recibirá la fuerza. La viga inferior no se 

añade puesto que se considera anclada al suelo, fijando los nodos cuatro y cinco. La 

estructura general de esta simplificación se puede observar en la Figura 20. 
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En la simulación, las fuerzas al ser paralelas a la superficie superior, se aplicarán 

en los nodos dos y tres también horizontalmente. A esto se le debe añadir un momento. 

Este momento viene producido por el traslado de las fuerzas desde la base superior hasta 

el punto dos y/o tres que representa la unión y por tanto está a una cierta distancia (5 mm). 

El momento es para compensar estos efectos. Los nodos cuatro y cinco quedarán 

eliminados debido a que sus deformaciones y traslaciones no nos interesan. La matriz 

columna de fuerzas que se va a emplear es la siguiente: 

𝐹 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0
0
50
0

−250
50
0

−250]
 
 
 
 
 
 
 
 

   (𝑒𝑐.  13) 

Las tres primeras filas son el centro de rotación, las tres siguientes el nodo dos y, 

por último, el nodo tres. Ya se ha dicho que el cuatro y el cinco ha sido eliminado, pero en 

su defecto serían todas sus componentes cero. Los tres grados de libertad de cada nodo 

se refieren a su desplazamiento horizontal en primer término, a su desplazamiento vertical 

y a su rotación.  

Ahora para cada material se va a presentar la matriz de rigidez, de dimensiones 9x9 

y su matriz columna de desplazamientos y rotaciones. Pero antes, se deben presentar el 

resto de parámetros que se van a tener en cuenta. Estos son el espesor de la viga superior 

que es de 5mm, y su longitud de 20 mm. Cada una de las cuatro vigas van a presentarse 

perpendicularmente a sus dos adyacentes. Y sabiendo que la primera viga, la que une los 

nodos uno y dos, está a 45º con la horizontal, se puede saber la posición de todas las 

barras.  

 

Figura 20. Simplificación esquemática de Monolithic 
Cross Pivot. 
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4.1.1. Pieza en Silicio.  

Lo primero en presentarse será la matriz de rigidez del sistema con sus valores numéricos, 

para que al multiplicar su inversa por la matriz F se obtengan las deformaciones.  La 

característica propia a tener en cuenta para este caso es que su módulo de elasticidad 

asciende a 190.000 MPa. El resto es todo conocido.  

𝐾 = 106 ∗

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0,548 0,2633 0 −0,137 −0,137 −0,027 −0,137 0,132 −0,027
0,263 0,549 −0,054 −0,132 −0,132 0,027 0,1317 −0,137 −0,027

0 −0,054 1,433 0,027 −0,027 0,179 0,027 0,027 0,179
−0,137 −0,132 0,027 0,612 0,132 0,027 −0,475 0 0
−0,132 −0,137 −0,027 0,132 0,167 −0,324 0 −0,027 −0,297
−0,027 0,027 0,179 0,027 −0,324 4,317 0 0,297 1,979
−0,137 0,132 0,027 −0,475 0 0 0,612 −0,132 0,027
0,132 −0,137 0,027 0 −0,030 0,297 −0,132 0,167 0,324

−0,027 −0,027 0,179 0 −0,297 1,979 0,027 0,324 4,317 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (𝑒𝑐. 14) 

 

Aplicando métodos matemáticos para calcular su inversa y multiplicando esta por 

el vector de fuerzas, se obtienen las deformadas de los tres nodos que interesan. Los 

valores obtenidos son los abajo presentados, pero el proyecto se va a centrar tan solo en 

el centro de rotación, por tanto, se observarán en el capítulo de resultados tan solo los tres 

primeros términos, siendo el de la rotación el que más interesa. A la matriz deformada se 

le ha llamado D. Las unidades vienen dadas en milímetros para las traslaciones y en 

radianes para las rotaciones.  

𝐷 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0,061
−0,060
−0,011
0,194

−0,194
−0,013
0,194
0,073

−0,013]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (𝑒𝑐. 15) 

 

 

 

4.1.2. Pieza en Nitinol. 

Para este caso, la única diferencia presente es el módulo de elasticidad el cual desciende 

de 190 GPa del silicio a 83 GPa que presenta el nitinol. Al igual que antes, se van a 

presentar las matrices de rigidez, que previsiblemente tendrá valores menores, permitiendo 

mayor flexibilidad, y la matriz de deformada que tendrá valores mayores debido a esa 

pseudoelasticidad adosada a su estructura austenítica. La matriz F es igual a la empleada 

anteriormente. 
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𝐾 = 106 ∗  

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0,239 0,115 0 −0,059 −0,057 −0,011 −0,060 0,057 −0,012
0,115 0,239 −0,023 −0,057 −0,059 0,011 0,057 −0,060 −0,012

0 −0,023 0,626 0,012 −0,012 0,078 0,011 0,012 0,078
−0,060 −0,057 0,012 0,267 0,057 0,011 −0,207 0 0
−0,057 −0,060 −0,012 0,057 0,073 −0,141 0 −0,013 −0,129
−0,011 0,011 0,078 0,012 −0,141 1,886 0 0,129 0,864
−0,060 0,057 0,012 −0,207 0 0 0,267 −0,057 0,012
0,057 −0,060 0,012 0 −0,013 0,129 −0,057 0,072 0,141

−0,011 −0,011 0,078 0 −0,129 0,864 0,011 0,141 1,886 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(𝑒𝑐. 16) 

 

Al calcular la inversa y multiplicar por la matriz F de fuerzas aplicadas, se obtiene la 

siguiente matriz columna de deformación.  

𝐷 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0,139
−0,138
−0,026
0,443

−0,443
−0,031
0,443
0,167

−0,030]
 
 
 
 
 
 
 
 

(𝑒𝑐. 17) 

 

 

4.2. CROSS STRIP. 
 

En esta pieza, se va a calcular la matriz de rigidez, para que posteriormente se puedan 

sacar las deformaciones y rotaciones en el punto que se desean. La matriz de rigidez, a 

diferencia de como pasará en la siguiente pieza, viene dada, pues su cálculo es mucho 

más complicado. Se puede ver que el Cross Strip son dos barras unidas a ambas bases y 

por tanto se debe calcular la matriz de rigidez de cada una de ellas y posteriormente 

fundirlas en una sola matriz que englobe toda la pieza. El punto de estudio es el centro de 

la pieza, que coindice con el punto de intersección de las dos barras a media altura y por 

su parte interior. Este punto es el centro de rotación de la pieza. Se va a presentar la 

estructura que sigue la unión de cada una de las dos matrices por separado, y 

posteriormente, se presentará la matriz general de la pieza.  

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
0 = (𝑇𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1) ∗ 𝐾𝑂1 ∗  (𝑇𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1)

𝑇 + (𝑇𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2) ∗ 𝐾𝑂2 ∗  (𝑇𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2)
𝑇      (𝑒𝑐. 18) 

Las matrices ‘T’ son las de transformación que ayudan a simplificar la matriz de 

rigidez y a traspasar la matriz al punto central de la pieza, pues cada una de ellas ha sido 

calculada en el centro de su barra. Las matrices ‘K’ son las matrices de rigidez de cada una 

de las barras, respecto al centro propio de esa barra. Cada barra antes de ensamblarla, se 

considera aislada del resto. La matriz K0
total queda de la siguiente forma: 
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𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
0 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝐸

𝑏ℎ

𝐿
+ 12

𝐸𝐼𝑥
𝐿3

0 0 6√2𝑏
𝐸𝐼𝑥
𝐿3

0 0

0 𝐸
𝑏ℎ

𝐿
+ 12

𝐸𝐼𝑥
𝐿3

0 0
√2

2
𝐸

𝑏ℎ2

𝐿
0

0 0 24
𝐸𝐼𝑧
𝐿3

0 0 0

6√2𝑏
𝐸𝐼𝑥
𝐿3

0 0 6𝑏2
𝐸𝐼𝑥

𝐿3
+

𝐺𝐽

𝐿
+

𝐸𝐼𝑧

𝐿
0 0

0
√2

2
𝐸

𝑏ℎ2

𝐿
0 0

𝑏3ℎ

2𝐿
𝐸 +

𝐺𝐽

𝐿
+

𝐸𝐼𝑧

𝐿
0

0 0 0 0 0 2
𝐸𝐼𝑥
𝐿 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(𝑒𝑐. 19) 

     

Hay un elemento, concretamente, el referente a la rigidez del eje Z al aplicarle un 

momento y evaluando un giro (𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑧
), se puede simplificar de la siguiente forma.  

𝑘𝑀𝑧,𝜃𝑧
=

𝐸𝑏ℎ3

6𝐿
     (𝑒𝑐. 20) 

Una vez conocida la matriz y su estructura, se deben calcular los parámetros 

necesarios correspondientes a la figura. La siguiente tabla, Tabla 3. Datos geométricos 

generales de Cross Strip. 

, presenta las características geométricas de la pieza de manera simplificada. Las 

dimensiones a las que se refiere esta matriz, lógicamente, no son de la pieza entera, sino 

las de las barras, que en este caso son simétricas y por tanto ambas tienen las mismas 

medidas. Para los momentos de inercia, el cálculo se basa en la simplificación por 

compresión de la viga y al situar el sistema en el centro de gravedad, el momento de inercia 

respecto de X y Z será el de una barra en su centro de gravedad, por tanto, es conocido y 

toma un valor de: 

𝐼𝑥 = 𝑏𝐿3

12⁄  ;  𝐼𝑧 = 𝑏
3𝐿

12⁄ ; 𝐼𝑦 = 𝐼𝑥 + 𝐼𝑧    (𝑒𝑐. 21) 

La explicación de las fórmulas obtenidas se presenta en la Figura 21.  Como apunte, 

decir que, en este proyecto, la dimensión b es menor a la L.  

 

Dimensión Valor 

Longitud (L) 10*(2)1/2 

Anchura (b) 10 mm 

Grosor (h) 2 mm 

Longitud viga superior 20 mm 

Espesor viga superior 5 mm 
Tabla 3. Datos geométricos generales de Cross Strip. 
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El momento de inercia que aparece en la matriz viene dado por la anchura y espesor 

de las vigas. La geometría presentada en la Tabla 3. Datos geométricos generales de Cross 

Strip. 

 refleja los parámetros que se han de tener en cuenta en el cálculo de la matriz. 

Al igual que en el anterior, se va a simplificar la pieza para obtener un modelo más 

fácil de calcular. Para ello, se van a suponer dos vigas, que será divididas en dos cada una. 

La división se realizará por su punto medio que coincide con el centro de rotación y de 

cruce de las dos vigas. Además, se considerará la viga superior como el punto de aplicación 

de las fuerzas. Se van a contar seis nodos, dos de ellos situados en el centro de rotación 

(uno por cada viga) y los otros cuatro igual que antes en los extremos superiores e 

inferiores. Los dos extremos inferiores se despreciarán por estar anclados al suelo y el 

resto se analizarán, aunque nos interesen los nodos uno y dos, que representan a los 

centros de las vigas, y por tanto al centro de rotación. Previsiblemente tengan los mismos 

valores, aunque con signos contrarios.  

En la Figura 22 se puede ver la estructura del modelo simplificado, con la 

denominación de sus nodos. Luego con el código diseñado se ha generado la matriz de 

rigidez y las deformaciones. El vector de fuerzas aplicadas se presenta a continuación.  

 

𝐹 =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0
0
0
0
0
50
0

−250
50
0

−250]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (𝑒𝑐. 22) 

Figura 21. Definición de los segundos momentos de inercia. 
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4.2.1. Pieza en Silicio.  

La propiedad que se debe introducir para que el modelo sepa que se está trabajando en 

silicio es el módulo de elasticidad, que es de 190.000 MPa. La matriz de rigidez al tener 

seis nodos tendrá una dimensión de 18x18, pero al eliminar los dos sujetos a 

empotramiento, se queda en una matriz de 12x12, es decir cuatro nodos útiles. La matriz 

es la siguiente: 

𝐾 = 106 ∗ 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,274 0,263 0 0 0 0 −0,137 −0,132 −0,027 0 0 0
0,263 0,274 0 0 0 0 −0,132 −0,137 0,027 0 0 0

0 0 0,716 0 0 0 0,027 −0,027 0,179 0 0 0
0 0 0 0,274 −0,263 0 0 0 0 −0,137 0,132 −0,027
0 0 0 −0,2635 0,274 0 0 0 0 0,132 −0,137 −0,027
0 0 0 0 0 0,716 0 0 0 0,027 0,027 0,179

−0,137 −0,132 0,027 0 0 0 0,612 0,132 0,027 −0,475 0 0
−0,132 −0,137 −0,027 0 0 0 0,132 0,167 −0,324 0 −0,030 −0,297
−0,027 0,027 0,179 0 0 0 0,027 −0,324 4,317 0 0,297 1,979

0 0 0 −0,137 0,132 0,027 −0,475 0 0 0,612 −0,132 0,027
0 0 0 0,132 −0,137 0,027 0 −0,030 0,297 −0,132 0,167 0,324
0 0 0 −0,027 −0,027 0,179 0 −0,297 1,979 0,027 0,324 4,317 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(𝑒𝑐. 23) 

 

La matriz columna deformada obtenida de doce valores es la siguiente, con las 

unidades de las traslaciones en milímetros y las rotaciones en radianes.  

Figura 22. Esquema simplificado sistema Cross 
Strip. 
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𝐷 =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,043
−0,042
−0,009
0,043
0,042

−0,009
0,169

−0,168
−0,017
0,169
0,168

−0,017]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (𝑒𝑐. 24) 

 

4.2.2. Pieza en Nitinol. 

Para el nitinol, el módulo de elasticidad vale 83 GPa.  

𝐾 = 106 ∗ 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,120 0,115 0 0 0 0 −0,060 −0,057 −0,012 0 0 0

0,115 0,120 0 0 0 0 −0,057 −0,060 0,012 0 0 0

0 0 0,313 0 0 0 0,012 −0,012 0,078 0 0 0

0 0 0 0,120 −0,115 0 0 0 0 −0,060 0,057 −0,012

0 0 0 −0,115 0,120 0 0 0 0 0,057 −0,060 −0,012

0 0 0 0 0 0,313 0 0 0 0,012 0,012 0,078

−0,060 −0,057 0,012 0 0 0 0,267 0,057 0,012 −0,207 0 0

−0,057 −0,060 −0,012 0 0 0 0,057 0,073 −0,141 0 −0,013 −0,129

−0,012 0,012 0,078 0 0 0 0,012 −0,141 1,886 0 0,129 0,864

0 0 0 −0,060 0,057 0,012 −0,207 0 0 0,267 −0,057 0,012

0 0 0 0,057 −0,060 0,012 0 −0,013 0,129 −0,057 0,072 0,141

0 0 0 −0,012 −0,012 0,078 0 −0,129 0,865 0,012 0,141 1,886 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(𝑒𝑐. 25) 

 

El valor de la matriz deformada es el siguiente: 

𝐷 =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,098
−0,097
−0,019
0,098
0,097

−0,019
0,387

−0,385
−0,038
0,387
0,385

−0,038]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (𝑒𝑐. 26) 
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4.3. NOTCH HINGE. 
 

Lo primero que se va a conocer de este diseño será su matriz de rigidez. Al igual que con 

los anteriores, calcularemos la matriz de rigidez general. Además, se calculará su inversa 

de forma que conocidas las fuerzas aplicadas se puedan conocer los desplazamientos. 

Dicha matriz es diagonal, es decir que todos los elementos fuera de su diagonal principal 

son cero. Esto es debido a la geometría y dimensionamiento. El grosor de la muesca, en 

su punto más estrecho debe ser menor que el grosor de la pieza y, este menor que la altura 

total de la pieza. Estas condiciones en el diseño realizado se cumplen. La matriz de rigidez 

teórica es la siguiente: 

[
 
 
 
 
 
 
𝐹𝑥

𝐹𝑦

𝐹𝑧

𝑀𝑥
𝐶

𝑀𝑦
𝐶

𝑀𝑧
𝐶]
 
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
𝑘𝐹𝑥,𝑑𝑟𝑥 0 0

0 𝑘𝐹𝑦,𝑑𝑟𝑦 0

0 0 𝑘𝐹𝑧,𝑑𝑟𝑧

0            0            0
0            0            0
0             0            0

0          0           0
0          0           0
0         0           0

𝑘𝑀𝑥,𝑑𝜃𝑥
0 0

0 𝑘𝑀𝑦,𝑑𝜃𝑦
0

0 0 𝑘𝑀𝑧,𝑑𝜃𝑧]
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
𝑑𝑟𝑥

𝐶

𝑑𝑟𝑦
𝐶

𝑑𝑟𝑧
𝐶

𝑑𝜃𝑥

𝑑𝜃𝑦

𝑑𝜃𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

   (𝑒𝑐. 27) 

La matriz diagonal como ya se ha mencionado es la matriz de rigidez, pero sus 

valores de la diagonal todavía deben ser calculados. Para ello, se necesitan conocer las 

propiedades del material y la geometría del diseño. Se realizará el cálculo dos veces: una 

para el silicio y otra para el nitinol. Para ambas, la siguiente Tabla 4 recoge las dimensiones 

básicas de la pieza.  

Interesa calcular la matriz de rigidez en el centro de rotación, por tanto, la expresión 

del espesor que depende de la altura ha de ser hallada para ese punto. Colocando el centro 

de coordenadas sobre el propio centro de rotación, se obtiene que el valor de espesor en 

el punto a estudiar es:  

h(r) =  2 ∗ r +  t      (ec. 28) 

Siendo x = r, se ve que h = 2* 9 + 2= 20 mm, es decir, el ancho de la pieza. Sin 

embargo, se va a estudiar el origen de coordenadas por lo que se aprecia que x=0 y, por 

tanto, h = t. Cada vez, que en la expresión aparezca un h(x), en este estudio se colocará 

un valor igual a t, debido al punto de estudio elegido.  

 

Notch Hinge Valor (mm) 

Radio (r) 9 

Altura (L) 50 

Grosor (b) 20 

Espesor mínimo (t) 2 

Tabla 4. Datos geométricos generales de Notch Hinge. 
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Además, aparecen otros factores dependientes de la geometría de este diseño, y 

son los factores adimensionales que aportan coeficientes de corrección y ajuste a los 

cálculos que posteriormente se van a realizar. Dichos valores son necesarios para el 

cálculo de los elementos de la matriz de rigidez. Considerando el centro de rotación como 

punto a estudiar, se obtienen los siguientes valores: 

𝛽 =  
ℎ

2 ∗ 𝑟
=  

2

2 ∗ 9
=  

1

9
= 0. 111̂    (𝑒𝑐. 29) 

𝛾 = 1 + 𝛽 = 1 + 0. 111̂ = 1. 111̂    (𝑒𝑐. 30) 

En la expresión general de la matriz de rigidez se pueden ver además de que está 

diagonalizada, que no está compuesta por números sino por expresiones. A continuación, 

se van a presentar cada una de estas expresiones y a calcular los valores finales para cada 

uno de los dos materiales. Una vez conocida la expresión matricial, con ayuda del software 

Matlab se calculará la inversa y se procederá a hallar el valor de los diferentes 

desplazamientos y rotaciones. Se debe tener en cuenta que la matriz está adaptada al 

sistema de coordenadas generada en Abaqus, que puede ser diferente al presentado en 

el libro de referencia. 

Se afirma que esta pieza está simulada ante efectos de una fuerza en dirección X 

(sentido negativo) de valor 100 N. Esto es equivalente a un momento aplicado en el eje Z 

positivo de valor la fuerza por la distancia perpendicular desde el origen de coordenadas 

(punto de estudio) hasta el punto de aplicación, expresado en N*mm. Los cálculos teóricos 

se supondrán para ese mismo caso de manera que se comparen posteriormente de 

manera más sencilla.  

 

4.3.1. Pieza en Silicio. 

Para el caso del silicio, se han de tener en cuenta sus propiedades específicas. Además, 

se utilizarán las dimensiones geométricas anteriormente explicadas y los parámetros 

adimensionales previamente calculados. Serán necesarias las características que 

aparecen en la Tabla 5. Después, se calcularán las fórmulas representadas en las próximas 

ecuaciones numeradas del 32 al 37. Las ecuaciones usan unas aproximaciones para 

facilitar los cálculos. Hay una propiedad que no se encuentra tabulada, pero que se puede 

conocer en función de otras dos propiedades, siendo estas los módulos de Young y de 

Poisson. A continuación, se presenta la fórmula para su cálculo y su valor. 

𝐺 =  
𝐸

2 ∗  (1 +  𝜐)
   (𝑒𝑐. 31) 

Propiedad Valor 

Módulo Young (E) 190 GPa 

Densidad (ρ) 2,33e-09 tn/mm3 

Módulo Poisson 0,27 

Módulo de cortadura o 
módulo de elasticidad 

transversal (G) 
74803,15 MPa 

Tabla 5. Propiedades base del silicio utilizadas en la pieza Notch Hinge. 
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 Las expresiones de la matriz de rigidez en orden estrictamente similar al que 

aparecen en la matriz son: 

𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑥 ≈ (
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝑏

9 ∗ 𝜋
) ∗  

(2 ∗ 𝛽)
5
2

1 − 𝛽2
= (

2 ∗ 190 ∗ 103 ∗ 20

9 ∗  𝜋
) ∗  

(2 ∗ 0.11)
5
2

1 − 0.112
= 6,25 ∗ 104

𝑁

𝑚𝑚
  (𝑒𝑐. 32) 

 

𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑦 = 𝐸 ∗ (
ℎ ∗ 𝑏

𝐿
) = 190 ∗ 103 ∗  (

2 ∗ 20

50
) = 1,52 ∗ 105

𝑁

𝑚𝑚
  (𝑒𝑐. 33) 

 

𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑧 ≈ (
𝐸 ∗ 𝑏3

12 ∗  𝜋 ∗ 𝑟
) ∗ [√

1

2 ∗ 𝛽
−

1

4
]

−1

= (
190 ∗ 103 ∗ 203

12 ∗  𝜋 ∗ 9
) ∗  [√

1

2 ∗ 0.111
−

1

4
]

−1

=

= 2,39 ∗ 106
𝑁

𝑚𝑚
       (𝑒𝑐. 34) 

 

𝑘𝑀𝑥,𝑑𝜃𝑥
= (

𝐸 ∗ 𝑏3 ∗ 𝜋

12 ∗ 𝑟
) ∗ [√

1

2 ∗ 𝛽
− 𝜋 ∗ √

2

3
]

−1

== (
190 ∗ 103 ∗  203 ∗ 𝜋

12 ∗ 9
) ∗ [√

1

2 ∗ 0.111
− 𝜋 ∗ √

2

3
]

−1

= −9.96 ∗ 107
𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑟𝑎𝑑
(𝑒𝑐. 35) 

 

𝑘𝑀𝑦,𝑑𝜃𝑦
= 

𝑏 ∗ 𝐺

3
∗  (∫

1

ℎ3(𝑥)
𝑑𝑥

2𝑟

0

)

−1

≈ 𝐶 ∗
𝐺 ∗ 𝑏 ∗  ℎ

5
2

√𝑟
 (𝑐𝑜𝑛 𝐶 = 0.284) =

= 0.284 ∗  
130.13 ∗ 103 ∗ 20 ∗ 2

5
2 

√9
= 8.01 ∗ 105

𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑟𝑎𝑑
  (𝑒𝑐. 36) 

 

𝑘𝑀𝑧,𝑑𝜃𝑧
≈ 

2 ∗ 𝐸 ∗ 𝑏 ∗ ℎ
5
2

9 ∗  𝜋 ∗ √𝑟
=

2 ∗ 190 ∗ 103 ∗ 20 ∗ 2
5
2

9 ∗  𝜋 ∗ √9
 = 5.07 ∗ 105  

𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑟𝑎𝑑
  (𝑒𝑐. 37) 

Con las seis ecuaciones desarrolladas ya podemos conocer la matriz de rigidez y 

su inversa, la llamada compliance matrix. 

[𝐾] =

[
 
 
 
 
 
 
 
6,25 ∗ 104 0 0 0 0 0

0 1,52 ∗ 105 0 0 0 0

0 0 2,39 ∗ 106

0
0 0 0

0 0 0 −9,96 ∗ 107 0 0

0 0 0 0 8,01 ∗ 105 0

0 0 0 0 0 5,07 ∗ 105]
 
 
 
 
 
 
 

  (𝑒𝑐. 38) 
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Su inversa ha sido calculada con el software Matlab, a pesar de que teniendo solo 

elementos en su diagonal principal es directa de hacer, puesto que es el inverso de cada 

uno los términos: 

[𝐶] =

[
 
 
 
 
 
 
1,60 ∗ 10−5 0 0 0 0 0

0 6,58 ∗ 10−6 0 0 0 0

0 0 4,18 ∗ 10−7 0 0 0

0 0 0 −1,01 ∗ 10−8 0 0

0 0 0 0 1,24 ∗ 10−6 0

0 0 0 0 0 1,97 ∗ 10−6]
 
 
 
 
 
 

 (𝑒𝑐. 39)  

 

Conocida la matriz inversa y las fuerzas y momentos aplicados, se puede ver cuál 

es el vector de desplazamientos, tanto traslaciones como rotaciones. Para ello, se 

multiplican la matriz inversa que se ha calculado ahora por la matriz columna de fuerzas y 

momentos aplicados.  

[
𝑟
𝜃
] = [𝐶] ∗ [

𝐹
𝑀

] =

=

[
 
 
 
 
 
 
1,60 ∗ 10−5 0 0 0 0 0

0 6,58 ∗ 10−6 0 0 0 0

0 0 4,18 ∗ 10−7 0 0 0

0 0 0 −1,01 ∗ 10−8 0 0

0 0 0 0 1,24 ∗ 10−6 0

0 0 0 0 0 1,97 ∗ 10−6]
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
−100

0
0
0
0

100 ]
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
−0,0016

0
0
0
0

0.0002 ]
 
 
 
 
 

   (𝑒𝑐. 40) 

Aquí se han supuesto dos casos diferentes al mismo tiempo. El primero de ellos es 

la fuerza en dirección X con un valor de -100 N que generará un efecto en el 

desplazamiento X. Si para este mismo caso, se quiere ver la rotación en Z, se ha de colocar 

en los momentos una componente Z de valor equivalente al generado por la fuerza. Sin 

embargo, se ha aplicado un momento de 100 N*mm, por tanto, independiente al otro 

término del vector de fuerzas y que aporta soluciones para dos casos distintos. Se 

comprobarán en el siguiente capítulo ambos casos de forma independiente.  

Los tres primeros términos de la solución se refieren a los desplazamientos en las 

diferentes direcciones. Tiene lógica que tan solo una de ellas tenga valor considerable, 

pues este sistema tiene un solo grado de libertad. Al igual pasa con las rotaciones sobre 

los ejes. Corresponde la rotación sobre el eje Z con una fuerza aplicada en dirección X. Por 

tanto, se aprecia que los resultados adquieren coherencia. Se debe decir que, los valores 

que aquí se han tomado como ceros, realmente no son cero, sino que tienen un valor de 

orden mucho menor al considerado y no tienen efecto notable en el comportamiento de la 

pieza. Los desplazamientos se representan en milímetros y las rotaciones en radianes.  

 



    Enrique Angulo Elizari 

Página 43 de 112 
 

4.3.2. Pieza en Nitinol. 

Al igual que con el silicio, con el nitinol, se deben tener en cuenta las propiedades 

geométricas de la pieza, los parámetros adimensionales β y 𝛾, y de las características del 

material que se pueden encontrar en la siguiente Tabla 6. Cabe recordar que, para obtener 

el módulo de elasticidad transversal o módulo de cortadura, se debe aplicar la siguiente 

fórmula, expresada en la ecuación 41.  

𝐺 =  
𝐸

2 ∗  (1 +  𝜐)
   (𝑒𝑐. 41) 

 

Propiedad Valor (estructura austenítica) 

Módulo Young (E) 83 GPa 

Densidad (ρ) 6,45e-09 tn/mm3 

Módulo Poisson 0,33 

Módulo de cortadura o 
módulo de elasticidad 

transversal (G) 
31203 MPa 

Tabla 6. Propiedades base del nitinol utilizadas en la pieza Notch Hinge. 

Las expresiones simplificadas se corresponden con las ecuaciones numeradas entre la ec. 

42 y la ec. 47. Se debe recordar que los ejes X e Y están cambiados y por tanto no coinciden 

con los teóricos del libro de referencia.  

𝑘𝐹𝑥,𝑟𝑥 ≈ (
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝑏

9 ∗ 𝜋
) ∗  

(2 ∗ 𝛽)
5
2

1 − 𝛽2
= (

2 ∗ 83 ∗ 103 ∗ 20

9 ∗  𝜋
) ∗  

(2 ∗ 0.11)
5
2

1 − 0.112
= 2,73 ∗ 104

𝑁

𝑚𝑚
  (𝑒𝑐. 42) 

 

𝑘𝐹𝑦,𝑟𝑦 = 𝐸 ∗ (
ℎ ∗ 𝑏

𝐿
) = 83 ∗ 103 ∗  (

2 ∗ 20

50
) = 6,64 ∗ 104

𝑁

𝑚𝑚
  (𝑒𝑐. 43) 

 

𝑘𝐹𝑧,𝑟𝑧 ≈ (
𝐸 ∗ 𝑏3

12 ∗  𝜋 ∗ 𝑟
) ∗  [√

1

2 ∗ 𝛽
−

1

4
]

−1

= (
83 ∗ 103 ∗ 203

12 ∗  𝜋 ∗ 9
) ∗  [√

1

2 ∗ 0.111
−

1

4
]

−1

=

= 1,046 ∗ 106
𝑁

𝑚𝑚
     (𝑒𝑐. 44) 

 

𝑘𝑀𝑥,𝑑𝜃𝑥
= (

𝐸 ∗ 𝑏3 ∗ 𝜋

12 ∗ 𝑟
) ∗ [√

1

2 ∗ 𝛽
− 𝜋 ∗ √

2

3
]

−1

= (
83 ∗ 103 ∗  203 ∗ 𝜋

12 ∗ 9
) ∗ [√

1

2 ∗ 0.111
− 𝜋 ∗ √

2

3
]

−1

=

= −4.35 ∗ 107
𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑟𝑎𝑑
    (𝑒𝑐. 45) 
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𝑘𝑀𝑦,𝑑𝜃𝑦
= 

𝑏 ∗ 𝐺

3
∗  (∫

1

ℎ3(𝑥)
𝑑𝑥

2𝑟

0

)

−1

≈ 𝐶 ∗
𝐺 ∗ 𝑏 ∗  ℎ

5
2

√𝑟
 (𝑐𝑜𝑛 𝐶 = 0.284)

= 0.284 ∗  
31.20 ∗ 103 ∗ 20 ∗ 2

5
2

√9
= 3,34 ∗ 105

𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑟𝑎𝑑
  (𝑒𝑐. 46) 

𝑘𝑀𝑧,𝑑𝜃𝑧
≈ 

2 ∗ 𝐸 ∗ 𝑏 ∗ ℎ
5
2

9 ∗  𝜋 ∗ √𝑟
=

2 ∗ 83 ∗ 103 ∗ 20 ∗ 2
5
2

9 ∗  𝜋 ∗ √9
 = 2,21 ∗ 105  

𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑟𝑎𝑑
  (𝑒𝑐. 47) 

 

Al igual que se ha hecho con el sillico, una vez conocidos los valores de rigidez de 

la matriz, se debe escribir la matriz de rigidez definitiva y se calcula su inversa. Se debe 

recordar que estas matrices de rigidez están calculadas para el punto central del sistema, 

donde situamos el origen de coordenadas.   

[𝐾] =

[
 
 
 
 
 
 
2,73 ∗ 104 0 0 0 0 0

0 6,64 ∗ 104 0 0 0 0

0 0 1,05 ∗ 106 0 0 0

0 0 0 −4,35 ∗ 107 0 0

0 0 0 0 3,34 ∗ 105 0

0 0 0 0 0 2,21 ∗ 105]
 
 
 
 
 
 

  (𝑒𝑐. 48) 

 

La inversa queda de la siguiente forma: 

[𝐶] =

[
 
 
 
 
 
 
3,66 ∗ 10−5 0 0 0 0 0

0 1,50 ∗ 10−5 0 0 0 0

0 0 9,52 ∗ 10−7 0 0 0

0 0 0 −2,30 ∗ 10−8 0 0

0 0 0 0 2,99 ∗ 10−6 0

0 0 0 0 0 4,52 ∗ 10−6]
 
 
 
 
 
 

 (𝑒𝑐. 49) 

 

Una vez que se obtiene la matriz inversa, siguiendo el planteamiento del silicio, se 

van a calcular los desplazamientos y rotaciones de la pieza Notch Hinge con el material de 

nitinol.   
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[
𝑟
𝜃
] = [𝐶] ∗ [

𝐹
𝑀

] =

=

[
 
 
 
 
 
 
3,66 ∗ 10−5 0 0 0 0 0

0 1,50 ∗ 10−5 0 0 0 0

0 0 9,52 ∗ 10−7 0 0 0

0 0 0 −2,30 ∗ 10−8 0 0

0 0 0 0 2,99 ∗ 10−6 0

0 0 0 0 0 4,52 ∗ 10−6]
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
−100

0
0
0
0

100 ]
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 

−0.0037
0
0
0
0

4,52 ∗ 10−4]
 
 
 
 
 

      (𝑒𝑐. 50) 

Se han obtenido, al igual que en el silicio, los desplazamientos y rotaciones 

correspondientes al origen de coordenadas para una pieza Notch hinge fabricada en nitinol. 

Las unidades de los desplazamientos están dadas en milímetros y las unidades de 

rotaciones en radianes. Se han calculado dos casos independientes, al igual que en el caso 

del silicio.  

Hasta aquí se han calculado la matriz de rigidez de la pieza en los diferentes 

materiales. Bien es cierto, que la simulación para ambos va a ser igual, con el objetivo de 

poder comparar los resultados. De tal forma, podemos concluir que, la expresión dada en 

la ecuación 51, nos proporciona el valor de la tensión máxima que soportará la pieza para 

un momento aplicado concreto. 

El momento se aplica en el centro de rotación, por ello, se va a conocer la tensión 

máxima en ese punto. Además, la otra simulación utiliza una fuerza aplicada en un extremo 

de la pieza. A efectos prácticos, sobre el punto de rotación, se genera un momento del 

valor de la fuerza multiplicada por la distancia ortogonal entre esta y el punto estudiado. En 

este proyecto, se presenta un momento aplicado de valor 100 N*mm y otro de 250 N*mm 

(10N * 25mm). La fórmula que nos aporta este valor es:  

𝜎 = 6 ∗ 𝐾𝑡 ∗  (
𝑀

𝑏 ∗ ℎ2
)     (𝑒𝑐. 51) 

Siendo Kt el factor de concentración de tensiones, que viene dado por: 

𝐾𝑡 = (1 + 𝛽)9/20 = (1 + 0.11)9/20 = 1.048   (𝑒𝑐. 52) 

Con estas ecuaciones, ecuación 53 y 54, se pueden ver las tensiones máximas en 

este punto, con los dos valores con los que se simula la pieza. 

Con el momento de 100N*mm: 

𝜎 = 6 ∗ 1,048 ∗ (
100

20 ∗ 23
) = 3,93 𝑀𝑃𝑎   (𝑒𝑐. 53) 

Con la fuerza de 100N: 

𝜎 = 6 ∗ 1,048 ∗ (
250

20 ∗ 23
) = 9,82 𝑀𝑃𝑎    (𝑒𝑐. 54) 
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4.4. RESUMEN DE CÁLCULOS.  
 

En este último apartado se engloban los tres anteriores. Se van a recoger, los distintos 

desplazamientos, rotaciones y tensiones máximas, entre otros conceptos calculados de 

forma que simplifiquen la posterior búsqueda de estas cifras para su comparación con los 

resultados simulados.  

Se presentan tres tablas diferentes, desde la Tabla 7 hasta la Tabla 9. Cada una de 

ellas corresponde a una pieza diferente. No se van a dar muchas más explicaciones, puesto 

que la función de estas tablas es la de recoger los datos calculados y tenerlos de una 

manera visible y rápida para poder comparar los resultados de las simulaciones 

posteriores.   

 

 

 Centro rotación 

 X Y rotación 

SILICIO 0,061 -0,060 -0,011 

    

NITINOL 0,139 -0,138 -0,026 

Tabla 7. Resumen de cálculos de Monolithic Cross Pivot. 

 

 

 Centro rotación (1) Centro rotación (2) 

 X Y rotación X Y rotación 

SILICIO 0,0433 -0,042 -0,009 0,043 0,042 -0,009 

       

NITINOL 0,098 -0,097 -0,019 0,098 0,097 -0,019 
Tabla 8. Resumen de cálculos de Cross Strip. 

 

 

 Desplazamiento Rotación Tensión Máxima 

 
X Y Z X Y Z 

100N*m
m 

250N*m
m 

SILICIO -1,6* 10-3 0 0 0 0 2*10-4 

3,93 
MPa 

9,82 
MPa 

       

NITINOL -3,7* 10-3 0 0 0 0 4,52*10-4 

Tabla 9. Resumen de cálculos de Notch Hinge 
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5. SIMULACIÓN. 

 

En este capítulo se va a presentar el software utilizado para las simulaciones de este 

proyecto. Además, se expondrá la preparación de las simulaciones y todas las 

características utilizadas para llevar a cabo las simulaciones correctamente. El objetivo no 

es más que exponer y ayudar a entender lo que se presentará en el capítulo de resultados, 

donde además de los análisis de las piezas a nivel numérico se extraerán las principales 

conclusiones del proyecto a nivel de funcionalidad. Por la misma, se expondrán los 

resultados de las piezas de nuevo diseño. 

El software utilizado se llama Abaqus. Este es un conjunto de programas 

informáticos, todos ellos de simulación por medio de elementos finitos. Las aplicaciones de 

este paquete informático son muy variadas. De hecho, se pueden hacer cálculos muy 

variados, tanto lineales como no lineales. Por ejemplo, se pueden calcular elementos 

estructurales, cálculos dinámicos y estáticos de conjuntos, resolver problemas de 

contactos, simulaciones de mecánica de fluidos (CFDs) entre otros ejemplos. Según la 

necesidad del problema se debe usar un programa u otro del paquete. Este proyecto utiliza 

el programa Abaqus CAE, que es el más genérico y el que más opciones te da para realizar 

simulaciones de tipo mecánico. 

Se ha mencionado que Abaqus es un programa que utiliza para resolver sus 

problemas el método por elementos finitos. Se debe definir qué es y cómo funciona este 

método. Sus siglas, con las que será referido este método son MEF. Este es un método 

numérico utilizado para la resolución y aproximación de ecuaciones diferenciales de 

diversos problemas ingenieriles. Se desarrolla en 1943 de la mano de Richard Courant 

basándose en un método de análisis numérico de Ritz. El primer problema que se resolvió, 

fue de vibraciones y a partir de ahí, se fue expandiendo al resto de ramas de la ingeniería. 

Rápidamente se empezó a basar el método en las rigideces y deformaciones de las 

estructuras y con la llegada de los primeros ordenadores se empiezan a utilizar los cálculos 

matriciales de sistemas. Este sistema divide la pieza a analizar en pequeños tetraedros, de 

forma que se trabaja en los vértices de estos tetraedros. Por lo general, las divisiones de 

la pieza son de orden infinitesimal, y los vértices de cada una de las divisiones se 

denominan nodos. Estos nodos son los que se van a estudiar. Mediante la matriz de rigidez, 

se podrá extraer información de las fuerzas aplicadas al suponer unos desplazamientos y 

viceversa. Con el paso de los años y el avance de la tecnología, se ha perfeccionado el 

método y se han refinado la eficiencia de estos programas. Hoy en día, es posible extraer 

información de cualquier parámetro de una pieza, utilizando el cálculo diferencial 

simplificado a un problema de algebra lineal que utiliza el método matricial para resolver el 

problema. [35]   

Una vez presentado, a grandes rasgos, el software utilizado en este proyecto y la 

metodología del programa, se va a proceder a explicar el trabajo realizado con este 

programa. Básicamente hay tres pasos a realizar: el pre-procesamiento, la simulación y 

ejecución y el post-procesamiento. En este capítulo se explicarán las dos primeras fases, 

mientras que en el capítulo siguiente se explicará el post-procesamiento que corresponde 

con la interpretación de resultados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
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5.1. PREPARACIÓN DE LA SIMULACIÓN.  
 

Este apartado, va a presentar las simulaciones que se han ejecutado en este proyecto. En 

resumen, el proyecto ha simulado los efectos de las piezas diseñadas al someterlos a un 

momento aplicado en su centro de rotación; e independientemente, se han simulado los 

efectos de una fuerza aplicada en una superficie de la pieza. En ambos casos interesa 

estudiar los efectos del centro de rotación.  

Para empezar, se presenta en la Figura 23 el espacio que presenta el programa 

Abaqus CAE. Se puede apreciar que a la izquierda está el árbol del modelo, o de los 

modelos en caso de generar varios. En la parte superior se encuentran ciertos comandos 

útiles para la preparación de la simulación y para su posterior interpretación de resultados. 

La parte central es la ventana de visualización, donde se importará la geometría y se irán 

viendo las modificaciones y todo lo que se realice en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Entorno de Abaqus. 
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El primer paso es dibujar la geometría a simular. En este caso, puesto que la 

geometría ha sido diseñada con un software CAD, se importará esta y se introducirán los 

dos puntos necesarios para la aplicación de fuerzas. A uno de los puntos se le llama ‘centro 

de rotación’ (se encuentra en el centro geométrico de la pieza). Al otro se le denomina 

‘punto de superficie’, que es donde se aplicará la fuerza tangencial a la superficie. Una vez 

tenemos las tres partes integrantes del modelo, se realiza el ensamblaje. De esta forma, 

los puntos quedan anclados a la pieza. Sin embargo, para que los efectos se aprecien, de 

forma que al desplazar un punto se desplace toda la pieza en respuesta, se deben enlazar. 

La forma de enlazarlo es mediante constraints. Se ve en la Figura 25, la representación 

gráfica de estos enlaces. Se realizan dos en cada una de las piezas. El primero es el centro 

de rotación que se une a la superficie superior. Esto permite que, al darle un momento en 

el punto, gire la pieza en concordancia. La segunda restricción impuesta es que el punto 

de la superficie superior se enlace con el centro de rotación, de forma que, al aplicar la 

fuerza en el punto generado, este punto se mueva y arrastre, traslade los efectos al centro 

de rotación. Estos enlaces son denominados MPC y lo que hacen es denominar a un punto 

el ‘generador’ de movimiento mientras que los otros son los nudos esclavos, es decir que 

actúan en respuesta al anterior punto.   

Figura 24. Detalle del árbol del modelo 
de Abaqus. 
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Falta una parte esencial para que la pieza quede definida a nivel estructural. Es 

necesario que se definan las condiciones de contorno (Boundary Conditions: BCs). En este 

caso, como lo que interesa es ver la rotación de la pieza relativamente entre la superficie 

superior e inferior, se ha decidido anclar la parte de abajo. De esta forma todos los 

desplazamientos y rotaciones que se hallen serán relativas a la superficie inferior. Para el 

anclaje se ha decidido bloquear los desplazamientos en las tres direcciones y así evitar 

que se muevan ninguno de los puntos. También era posible restringir la rotación, pero era 

redundante, pues bloqueando los desplazamientos la pieza no se moverá. Con esto se 

consigue un efecto de empotramiento.  

Cuando la pieza está definida en posición, es momento de asignarle el material, 

para que la simulación adquiera las propiedades de dicho material. Las propiedades que 

Abaqus permite introducir son muy variadas, sin embargo, este proyecto no necesita usar 

muchas de ellas, pues todos los estudios se realizan en régimen elástico. De esta forma, 

solo hace falta introducir la densidad, y los módulos de Young y de Poisson. Con esto el 

programa es capaz de simular las condiciones de elasticidad necesarias. Se podría 

también estudiar el régimen plástico introduciendo los valores de tensiones limites, así 

como la rotura y la fatiga, pero en este proyecto no se va a llegar a tal punto de incidencia. 

Tras el material, es recomendable introducir las fuerzas que se van a aplicar. En 

este caso se introducirán dos. Cada una de ellas se evaluará en modelos independientes. 

Un modelo estará sometido a un momento aplicado en el centro de rotación. Por otro lado, 

el segundo modelo estará sometido a una fuerza aplicada en la superficie superior. Las 

cargas se introducen por coordenadas, por tanto, se puede elegir la dirección y el sentido 

de la misma. Para este proyecto, al ser tres de las cinco figuras de tan solo un grado de 

libertad, se estudiará la rotación sobre dicho eje y por tanto las fuerzas estarán colocadas 

de forma que se generen los desplazamientos y rotaciones en la dirección no restringida. 

Figura 25. Ejemplo de la pieza Bee Panel con las 
restricciones de tipo MPC. 



    Enrique Angulo Elizari 

Página 51 de 112 
 

 

 

Por último, como se ha dicho, este programa usa un método por elementos finitos. 

Por tanto, el último paso antes de ejecutar la simulación debe ser crear estos elementos 

finitos. Para dividir la pieza, debe crearse el mallado. El mallado, comúnmente llamado con 

su homónimo anglosajón mesh, consiste en partir la pieza en pequeños hexaedros o 

tetraedros. Aquí, es interesante ver la geometría de la figura y las dimensiones totales para 

elegir el mejor mallado posible. En este caso, las piezas tienen, por lo general, el volumen 

equivalente a un cubo de entre dos y tres centímetros de lado. Con este tamaño medio de 

pieza, lo ideal es generar un mallado de entre 0,2 y 0,5 milímetros de tamaño de elemento. 

Podría ser menor el tamaño, pero el tiempo de ejecución del programa se aumentaría 

considerablemente, y los resultados, aunque evalúa más puntos, no serían mucho más 

refinados. Por tanto, se puede considerar aceptable este tamaño de los elementos. En la 

siguiente Tabla 10 se van a presentar las características de cada uno de los cinco mallados. 

Cada pieza, debe mallarse de la forma que mejor se adapte. Igualmente, el tipo de mallado 

debe ajustarse lo mejor posible a la geometría. Se presentan dos tipos de mallado: el 

hexaédrico formado por cubos, y el tetraédrico, compuesto por tetraedros. En la posterior 

Figura 29 se ven sendos detalles de cada uno de los dos tipos de mallado utilizados. 

Además, en la Figura 28 y Figura 27, se ven varios ejemplos de cómo quedan algunas 

piezas tras realizar el mallado. Como se puede ver, debido al diminuto tamaño de los 

elementos no se aprecian bien las particiones.  

 

 

 

Figura 26.  Imagen de las fuerzas aplicadas en las simulaciones. a) Fuerza. b) Momento. 
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Tipo de malla Tamaño malla 

Número de 
elementos 

MONOLITHIC 
CROSS PIVOT 

Hexaédrica 0,2 419950 

CROSS STRIP Tetraédrica 0,55 195701 

NOTCH HINGE Tetraédrica 0,7 209864 

SPRING Tetraédrica 0,4 355194 

BEE PANEL Tetraédrica 0,3 188887 

Tabla 10. Características de los mallados a simular. 

 

Figura 27. Ejemplo de mallado de la pieza Spring. 

Figura 28. Ejemplo de mallado de la pieza Monolithic Cross Pivot. 



    Enrique Angulo Elizari 

Página 53 de 112 
 

 

  

Figura 29. Detalle de los mallados de tipo hexaédrico y tetraédrico. 
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6. RESULTADOS. 
 

En este capítulo se van a presentar los diferentes resultados de las simulaciones 

realizadas. La estructura del capítulo es presentar primero los resultados obtenidos pieza 

a pieza, cada una con sus dos materiales diferentes, analizando brevemente los números 

obtenidos y en los casos posibles contrastando con los valores teóricos. Al finalizar, en el 

siguiente capítulo se procederá a sacar unas conclusiones generales de todos los sistemas 

viendo cuales son mejores o peores, así como qué material es mejor y cual peor. También 

se analizarán los diseños, y si son buenos o mejorables, según las tensiones que sufren y 

la forma de deformarse. 

Los resultados de las rotaciones se van a expresar en radianes en las gráficas, pero 

se comentarán en grados. Los desplazamientos y deformaciones se expresarán en 

milímetros en las gráficas a pesar de que los cometarios sean en ordenes de magnitud 

menor. Y, por último, las tensiones se van a expresar según Von Mises. Von Mises es una 

forma de aunar las tensiones principales del tensor de inercia en cada uno de los puntos 

del mallado del sólido deformable. La expresión de Von Mises es la siguiente: 

𝜎𝑉𝑀 = √
(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)2 + (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)

2 + (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)
2

2
     (𝑒𝑐. 55) 

Se va a presentar en primer lugar la pieza Notch Hinge, ya que es la única que 

evalúa dos casos al mismo tiempo. Posteriormente, se encontrarán las piezas en forma de 

cruz y en cuarto y quinto lugar los nuevos diseños. 

 

 

6.1. NOTCH HINGE. 
 

Para interpretar estos resultados, primero se debe recordar qué se quiere comparar y cuál 

ha sido la simulación. En el capítulo de Fundamento Matemático se han calculado para 

cada uno de los materiales los efectos de aplicarle una fuerza en dirección X, y a su vez 

los efectos rotacionales al girar la pieza con respecto al eje Z. Cabe recordar, que esta 

pieza es de un solo grado de libertad y, por tanto, no hay más desplazamientos ni giros 

posibles, al menos notables.  

La simulación, por su parte, ha reflejado estos desplazamientos como efecto de 

aplicar una fuerza en la superficie superior. Se han calculado por separado los efectos de 

la fuerza y los del momento, pero primero se analizará cada material individualmente. 
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6.1.1. Pieza en Silicio. 

En el caso del silicio, según la teoría es más rígido que el nitinol y por tanto las 

deformaciones permitidas son menores. En otras palabras, para la misma deformación se 

debe aplicar más fuerza en el caso del silicio que en el del nitinol. 

Empezando por los efectos del momento aplicado, se puede ver en la gráfica inferior 

cómo son los desplazamientos totales y las rotaciones totales. Ambos gráficos tienen sobre 

el eje horizontal el tiempo transcurrido de simulación. Va desde cero hasta uno en cinco 

pasos. Este eje será interpretado como el momento aplicado. Como la simulación está 

realizada en cinco pasos, con un incremento de 20 N*mm en cada uno de ellos, se alcanza 

en el último paso el valor de 100 N*mm habiendo empezado en cero. Y se ve que la 

respuesta ante la entrada del momento es lineal. Esta relación lineal es totalmente 

esperable debido a que los materiales están siendo estudiados en su región elástica, y 

siguiendo los fundamentos de la elasticidad lineal. Por tanto, si se duplica el valor de 

entrada, se duplicará el valor de salida. La salida en este caso es el ángulo de rotación del 

punto central de la pieza y el desplazamiento del mismo punto. Los valores presentados 

son los resultantes, pero estos están formados por tres componentes, referentes a las tres 

direcciones del espacio. Para hallar el valor resultante, es sabido que se debe calcular la 

raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Debido a la 

geometría que presenta la pieza, el desplazamiento y rotación resultante viene dado en su 

mayoría por una sola dirección. De hecho, es probable que las otras dos direcciones sean 

despreciables por ser de ordenes inferiores. Se va a comprobar esto último en las figuras 

siguientes: Figura 31 y Figura 32.  

 

 

Figura 30. Ángulo y desplazamientos de Notch Hinge en silicio al aplicarle un momento. 
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Figura 31. Ángulo por coordenadas de la pieza Notch Hinge ante un momento aplicado. 

Figura 32. Desplazamientos por coordenadas de Notch Hinge ante un momento aplicado. 
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Se puede ver lo mencionado anteriormente, para el caso de los desplazamientos el 

valor máximo alcanzado con un momento de 100 N*mm es de 1,35 *10-9 mm, es decir 1,35 

nanómetros. Mientras tanto, el ángulo de rotación alcanza los 2*10-4 radianes, 0,0115 

grados. Estas variaciones a simple vista no son apreciables. Por esto, la Figura 33 

representa el giro de la pieza de manera aumentada (está escalada 1000:1). Las dos líneas 

parece que se superponen, en realidad son casi paralelas, pero esto es debido a la escala 

del eje vertical que se ha ajustado para que sigan la misma trayectoria. Se puede ver que 

en verde se representa el ángulo y en rojo el desplazamiento. En las anteriores figuras, se 

veía cómo una de las direcciones es la que aporta el valor resultante, mientras que las 

otras dos son de ordenes menores y por tanto despreciables. Para la Figura 31, 

representando tiempo (que se debe saber que equivale a cada aumento del momento 

aplicado) contra angulo, se ve como la dirección Z (UR3) es la que aporta el valor general 

de la magnitud total. Sin embargo, la dirección X (U1) es la que aporta el valor al 

desplazamiento del centro de rotación, debido a que la fuerza está aplicada en esta misma 

dirección. Son lógicos estos resultados debido al grado de libertad de la figura. Los valores 

de las tres direcciones en angulo y desplazamiento se presentan en la Tabla 11. Resumen 

de rotaciones y desplazamientos de Notch Hinge para momento aplicado. a modo de resumen y, 

para comprobar los resultados se presentan las gráficas de cada dirección respecto del 

momento aplicado en el Anexo IV.  

 

 Ángulo Desplazamiento (Abs) 

X (1) 85*10-12 1,35*10-9 

Y (2) -0,46*10-9 4,2*10-12 

Z (3) 2* 10-4 71*10-12 

Resultante 2*10-4 1,35*10-9 

Tabla 11. Resumen de rotaciones y desplazamientos de Notch Hinge para momento aplicado. 

Figura 33. Visión de la pieza deformada y no deformada (en gris) 
representando desplazamientos. 
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El resultado de la gráfica momento vs ángulo se puede comprobar con los 

resultados obtenidos en la ec. 40, donde se puede apreciar que al aplicar un momento 

sobre Z se obtiene que el ángulo del centro de rotación es a nivel teórico el mismo que 

proporciona la simulación. Por tanto, se puede dar por buena la simulación. Cabe recordar 

que se deben validar las simulaciones para que, a la hora de presentar nuevos diseños, se 

sepa que los resultados de las simulaciones son fiables.  

Se van a hablar ahora de las tensiones y deformaciones. A nivel de las tensiones, 

se presentan las tensiones según Von Mises que ya se ha explicado previamente. En las 

figuras se pueden observar los diferentes valores que van tomando las tensiones en cada 

punto. Se aprecia que la figura está pintada por zonas, es decir que las tensiones se 

distribuyen en este caso por alturas. Los mayores valores se encuentran en el centro de la 

pieza, debido a que este es el punto que más sufre. Al fin y al cabo, es donde se encuentra 

el punto de rotación y por tanto el que va a trabajar para hacer que la pieza rote. También, 

viendo la distribución y pensando que las tensiones se distribuyen por ‘alturas’, se puede 

ver, por la propia definición de tensión, que la tensión será mayor en el centro de la pieza 

debido a su menor área, por tanto, ante la misma fuerza, el cociente nos dará un valor 

mayor. Fijándose en las deformaciones, debido a su relación de elasticidad lineal, la 

máxima deformación se dará en el lugar de mayor tensión. Esto se aprecia en la Figura 34. 

La deformación de la pieza se refiere a la forma de estirarse el material para alcanzar su 

desplazamiento correspondiente sin generar grietas de fractura. En este caso, se ve que 

la máxima deformación está cerca del centro de rotación, y se ve que está en la parte 

exterior del sentido de giro. En la parte exterior (si se considera que la pieza gira en sentido 

anti horario, por ejemplo, pues en la parte derecha de la pieza se presentaría la máxima 

deformación) el material se va a estirar para poder alcanzar los desplazamientos de la parte 

superior de la pieza. Es el punto donde más sufre el material debido a que trabaja a 

tracción. Sin embargo, la otra parte, la interior, trabaja a compresión y el efecto de este 

lado es la compresión del material. En la Figura 34, se puede ver cómo los puntos de 

máxima tensión y deformación coinciden. En la figura de tensiones, se puede ver que el 

máximo valor está al lado opuesto al que se esperaba, pero cogiendo el mismo punto que 

la máxima deformación se aprecia que el de la tensión también es casi máximo, por lo que 

se puede considerar válido, ya que la diferencia de apenas 0,05 MPa puede ser debida a 

refinamientos del mallado. El valor máximo de tensión es 7,57 MPa (aunque en el punto 

examinado se presentan 7,52 MPa) y la deformación máxima es de 4*10-5 milimetros. En 

la Figura 36, se ve como los radios de las muescas varían al deformarse según lo descrito, 

siendo originalmente iguales.  

Fijándose en los desplazamientos se puede apreciar que la pieza está diseñada 

para que rote una de sus dos mitades (en este caso la superior) respecto al centro. La 

dirección de rotación va a ser coincidente con la dirección de la fuerza y sabiendo que, por 

el modelo creado, la base inferior está fija y no se puede desplazar, los desplazamientos 

van a ir disminuyendo conforme se alejan del punto de aplicación de la fuerza. Además, 

los desplazamientos en el caso del momento aplicado, tendrán la misma distribución que 

en la fuerza, aunque numéricamente sea distinto, pues son casos diferentes. Los puntos 

de mayor desplazamiento son los de la superficie superior. Estos desplazamientos se 

consideran en valor absoluto, pues, como la fuerza está aplicada en dirección negativa, los 

desplazamientos obtenidos también serán en el sentido negativo. En la siguiente figura se 

aprecia la representación de Abaqus de los desplazamientos sufridos por la pieza al 

aplicarle un momento.  
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Figura 34. Representación del punto de máxima tensión y deformación de Notch Hinge. 

Figura 35. Detalle de leyendas de tensiones y deformaciones de Notch Hinge. 
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Una vez visto todos los efectos de la aplicación de momentos, toca comparar con 

la aplicación de una fuerza en el sentido negativo del eje X. El valor de la fuerza ya es 

conocido y tiene un módulo de 100 N. Por la distancia a la que está, que como se puede 

ver en los planos finales es de 25 mm, se puede afirmar que esta fuerza es equivalente a 

un momento sobre el eje Z de 250 N*mm. Si se sigue la propiedad lineal, se podría conocer 

el valor de todos los parámetros hasta ahora mencionados sin necesidad de realizar la 

simulación. Sin embargo, se va a corroborar que esto es cierto, pero a la inversa. Un 

momento de 100 N*mm equivale a una fuerza aplicada en el mismo punto de 4 N.  

Se seguirá el mismo procedimiento que antes, presentando primero las gráficas de 

rotación y desplazamiento total y justificando qué ejes son los que aportan en mayor 

proporción (hecho que se puede adelantar van a ser los mismos que en el anterior caso 

básicamente por la geometría generada para esta pieza). Se aprecia en la Figura 37 que 

la rotación total de la pieza al aplicarle esta fuerza, es de 5*10-3 radianes. En la misma, se 

ve que el desplazamiento del centro de rotación alcanza los 1,8*10-3 milímetros.  

Al igual que antes, se van a presentar las dos gráficas, ahora por separado y 

descompuestas en cada una de sus componentes. Se podrá comprobar que la dirección X 

es la que aporta la mayor parte del desplazamiento y que el eje Z es el que nos da el ángulo 

a rotar. La tabla posterior recogerá los valores, ya que no se aprecian del todo en las 

gráficas. Así mismo, en el Anexo IV, se presentan las gráficas por cada dirección 

independiente. Como notación destacar que el incremento de tiempo supone un 

incremento de fuerza, pero de manera negativa. Es decir, en el tiempo uno, la fuerza tendrá 

un valor de -100N, esto es debido a que está aplicada en la dirección negativa. A nivel de 

resultados no hay diferencia alguna.   

 

Figura 36. Representación de los desplazamientos de Notch Hinge sin escalar (a) y con una escala 1000:1 (b). 
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 Ángulo Desplazamiento (Abs) 

X (1) 2*10-9 -1,8 * 10-3 

Y (2) -5,8 *10-9 0,61*10-9 

Z (3) 5*10-3 4,52*10-9 

Resultante 5*10-3 1,8 * 10-3 

Tabla 12. Datos de ángulos y desplazamientos. 

Figura 37. Ángulo y desplazamiento de Notch Hinge en silicio al aplicarle una fuerza. 

Figura 38. Ángulo por coordenadas de Notch Hinge ante una fuerza aplicada. 
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Centrándose en las tensiones y deformaciones generadas, la única diferencia que 

se va a encontrar es en términos numéricos. Ya se ha mencionado que a nivel proporcional 

se está actuando ahora con una carga aplicada mayor, por tanto, los resultados serán 

mayores. En la Figura 40 se verá la distribución de tensiones final. El valor alcanzado es 

de 189,52 MPa. Al igual que se comentaba anteriormente, el punto de máxima tensión va 

a estar en la franja central de la pieza, debido a su sección más estrecha. Son los puntos 

donde más sufre la pieza y donde podría empezar a fallar a fatiga. Si se analiza la tensión 

máxima del momento aplicado y la de la fuerza, era 7,57 MPa, pero era referido a una 

Figura 39. Desplazamiento por coordenadas de Notch Hinge al aplicarle una fuerza. 

Figura 40. Distribución de tensiones ante una fuerza aplicada. 
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fuerza de 4N, por tanto, es 25 veces menor y la tensión en consecuencia, también es 25 

veces menor.  

Las deformaciones irán en paralelo a las tensiones, ya que por la elasticidad lineal 

se relacionan de manera proporcional. Si antes, se veía que la deformación máxima era de 

4*10-5, ahora deberá ser 25 veces mayor, es decir, 1*10-3 mm. En la Figura 41 se puede 

ver cómo este rápido cálculo se cumple.  Con respecto a los desplazamientos no se va a 

comentar nada más, salvo que cumple el mismo patrón de actuación y que el punto de 

máximo desplazamiento se encuentra en los extremos de la superficie superior donde se 

aplica la fuerza con un valor de 0,135 milímetros (se puede ver la figura en el Anexo IV) 

 

 

 

 

6.1.2. Pieza en Nitinol.  

Para el nitinol se van a esperar resultados más favorables desde el punto de vista de la 

flexibilidad. El nitinol es un material que, como se explicó en su momento, con una 

composición austenítica presenta una propiedad que es la pseudoelasticidad, por la cual 

el régimen plástico se eleva muy por encima de los valores normales. Sin embargo, estas 

piezas están diseñadas para actuar ante pequeñas deformaciones, por tanto, en las 

aplicaciones reales estarán muy lejos de estos valores de plasticidad. En este caso, se va 

a analizar tan solo el modelo simulado ante una fuerza, ya que el segundo modelo (el del 

momento) se puede ver en las mismas gráficas del primero, tan solo sabiendo que la fuerza 

equivalente es de 4 N. Primero se analizarán los resultados con respecto del tiempo, que 

cabe recordar la simulación refleja 5 pasos. Cada uno de estos pasos supone un 

incremento de la fuerza aplicada de 20 N llegando a 100 N en el último paso. Así se verán 

las rotaciones del centro de rotación de la figura. Se verá en la gráfica inferior que el ángulo 

Figura 41. Distribución de deformaciones ante una fuerza 
aplicada. 
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de rotación es de 0,011 radianes (0,63 grados) y 4,2*10-3 milímetros de desplazamiento. 

Comparando con resultados del silicio, se observa que son números considerablemente 

superiores. Y comparando a nivel teórico se tienen desplazamientos por valor de 3,7*10-3 

milímetros, que como se puede ver es muy parecido al obtenido realmente, por tanto, se 

puede dar por buena la simulación. En cuanto al ángulo, aunque no se han analizado los 

efectos del momento, se puede afirmar que también eran números semejantes y por tanto 

válidos, ya que calculando rápidamente debería obtenerse un valor de ángulo de 0,011 

radianes, por tanto, también muy próximos.  

Centrándose en las tensiones y deformaciones de la pieza, decir que en este 

material la pieza va a sufrir menos. El hecho de sufrir menos supone que flecta mejor, con 

más facilidad y qué además los valores de tensiones máximos serán menores. Sin 

embargo, la mayor flexibilidad, lo que conlleva es una menor rigidez, produce una mayor 

deformación. Antes se ha dicho que la relación tensión deformación era directa, y por tanto 

cabe pensar que, al obtener menos tensiones, la deformación también iba a ser menor. 

Pero esto no es así, debido al cambio de material. Con el cambio de material el módulo de 

elasticidad varía, en este caso disminuye entre el silicio y el nitinol, lo que hace que la 

pendiente de la recta tensión-deformación disminuya. La menor pendiente provoca que a 

una misma tensión, el nitinol presente deformaciones superiores. Se ve que, mientras 

antes, las tensiones alcanzaban los 189,5 MPa ahora se queda en 186 MPa. No parece 

una gran diferencia a nivel tensional, pero sí lo es a nivel de deformaciones, puesto que se 

han duplicado. Con el silicio se podían medir una micra de deformación, mientras que ahora 

se miden 2,25 micras, lo que equivale a un 225% de eficacia en deformación. Por 

consiguiente, los desplazamientos van a ser mayores que los vistos con el silicio. 

Siguiendo la comparación y retomando los ángulos de rotación y desplazamiento, 

se puede afirmar que el ángulo en términos de magnitudes ha incrementado su recorrido 

en más de un 200%. Esto significa que, con el nitinol, ante una misma fuerza aportada, se 

puede girar la pieza el doble que lo que se podía con el silicio. Esto es muy beneficioso 

para muchas aplicaciones que necesitan tener un rango amplio de movimiento, amplio 

dentro de los órdenes de magnitud con los que se trabajan.  Los desplazamientos sufren 

la misma mejora, incrementando el rango en un 220%. Como se puede ver, todas las 

variaciones son proporcionales.  

En las figuras inferiores, se presentan los diagramas de tensiones y deformaciones 

de la pieza. Se incorpora una vista de detalle de la sección media de la pieza, cortada por 

su plano horizontal. En este plano es donde se encuentran la máxima concentración de 

tensiones, pero se puede apreciar que estas aparecen en su superficie exterior. Conforme 

la sección va entrando hacia la parte interior, las tensiones disminuyen, llegando a no 

presentar tensión en su zona central. Esto también es debido a la fuerza aplicada. Si se 

aplicase más, la zona central sufrirá, pero como se puede ver, menos que la superficie y a 

lo largo del perfil de manera proporcional. Previamente se verán las gráficas antes 

comentadas. 
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Figura 42. Ángulo y Desplazamiento de Notch Hinge en nitinol ante una fuerza aplicada. 

Figura 43. Ángulo por coordenadas de Notch Hinge ante una fuerza aplicada. 
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Figura 44. Desplazamientos por coordenadas de la pieza Notch Hinge ante una fuerza aplicada. 

Figura 46. Distribución de tensiones en la pieza de nitinol. Figura 46. Corte de la sección XZ con detalle de las tensiones 
interiores. 
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6.2. MONOLITHIC CROSS PIVOT.  
 

En esta segunda pieza, el procedimiento va a ser similar que para Notch Hinge. Como se 

ha explicado en el capítulo de fundamento matemático, las matrices de rigidez de este 

punto han sido calculadas mediante un código Matlab obteniendo las deformaciones de 

cada elemento de unión del sistema. Hay cinco nodos principales como ya se ha 

mencionado, pero el que interesa es el nodo número uno, el que corresponde al centro de 

rotación. La matriz extraída tras la ejecución del programa nos aporta un vector con nueve 

deformaciones, pero interesan las tres primeras por ser las correspondientes al nodo 

central, coincidente con el centro de rotación. Se analizarán para cada uno de los 

materiales como viene siendo habitual y comparando los resultados entre ellos. 

 

6.2.1. Pieza en Silicio. 

Sin mayor explicación, se van a presentar los resultados de manera ordenadas. Se va a 

evaluar el caso en el que la pieza está sometida a una fuerza aplicada en la superficie 

superior de manera tangencial a esta y con un valor incremental entre 0 N y 100 N. Se 

realizan cinco pasos en la simulación con un incremento de la fuerza en cada uno de 20 N.  

Se espera, según el cálculo teórico una rotación del punto central de 0,011 radianes. 

Además, se tienen las coordenadas en las dos direcciones que son grados de libertad del 

nodo en traslaciones, y esto nos dice que en la dirección X el centro de rotación se puede 

desplazar 0,0601 milímetros mientras que en la dirección Y 0,0604 milímetros. Los valores 

Figura 47. Diagrama de deformaciones por ambos lados de la pieza Notch Hinge en nitinol. 
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se han dado en valor absoluto. Los datos reales de rotación y desplazamiento vienen dados 

por la siguiente gráfica, Figura 48, en la que se representan el angulo y el desplazamiento 

total del centro de rotación en función del tiempo. Ya se sabe que, a cada momento de 

tiempo evaluado, le corresponde una fuerza cada vez mayor. El valor del ángulo es de 

8*10-3 radianes (0,45 grados) y el valor de desplazamiento asciende a 1,5 micras.   

 

Observando los resultados de la simulación, nodo por nodo y extrayendo las 

coordenadas del centro de rotación, se obtiene que el centro situado en las coordenadas 

(0,0,0) pasa a estar en las coordenadas (0,2.485*10-6, 0.00147). restando las coordenadas 

finales a las originales y calculando la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados, se 

observa que el desplazamiento de este punto ha sido de: 1,47*10-3, es decir, las 1,5 micras 

antes comentadas. Por tanto, de la expresión teórica se puede ver que la rotación, efecto 

que interesa principalmente es correcto debido al poco margen de error presentado, pero 

que los desplazamientos no corresponden, ya que el teórico da unos desplazamientos en 

el plano de 0,060 milímetros, valor mucho mayor que el obtenido en las simulaciones. Esto 

puede ser efecto de la simplificación efectuada.  

En este caso las rotaciones son entorno al eje X, y los desplazamientos en Z (será 

así a partir de ahora), por tanto, se puede afirmar que la magnitud principal del 

desplazamiento viene dada por el eje Z y de la rotación por el eje X. A continuación, se 

presentan las dos gráficas descompuestas por coordenadas.  

 

 

 

 

Figura 48. Ángulo y desplazamientos de Monolithic en silicio. 
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Se van a observar ahora los resultados de tensiones y deformaciones. Primero, se 

va a estudiar la geometría de la pieza y cómo actúan las fuerzas, de forma que se pueda 

prever donde van a estar los puntos de mayor tensión y deformación y donde se encuentran 

Figura 49. Ángulo por coordenadas de Monolithic Cross Pivot. 

Figura 50. Desplazamientos por coordenadas de Monolithic Cross Pivot. 
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los valores mínimos. Obviamente, los valores mínimos se encontrarán en la superficie 

inferior, pues esta está fijada. Sobre esta base no hay ningún efecto. Para el resto de la 

pieza, aquí no hay ningún punto de cambio de sección, sino que es constante. Bien es 

cierto que las superficies de arriba y la base inferior son más gruesas, pero eso no va a 

afectar. La parte importante son las vigas cruzadas. El punto de intersección se presume 

uno de los conflictivos, puesto que sobre él va a rotar la pieza y por tanto es donde más va 

a sufrir. En este punto es donde se encontrarán los mayores valores de deformaciones. Y 

si la pieza gira en sentido anti horario, a la derecha es donde se encontrarán las mayores 

deformaciones, dejando a la izquierda las mayores tensiones. En eso se parece mucho a 

la pieza anterior. Sin embargo, se debe añadir un punto de estudio que también va a sufrir. 

Son las uniones entre la base superior y las vigas cruzadas. En las uniones inferiores se 

podría encontrar algún efecto también, pero pueden ser despreciables. En estos dos 

puntos, se van a concentrar muchas de las tensiones de la viga, y gracias al canto 

redondeado esto se apaciguará, pero no se evitará que aparezcan. Para hacer 

desaparecer estos puntos el redondeo debería ser mucho mayor perdiendo longitud de la 

viga y por tanto flexibilidad, hecho que tampoco interesa. 

Las tensiones, como ser verá en la Figura 51, se presentan en las zonas 

mencionadas según geometría. El valor máximo alcanzado presente en su zona central es 

de 164,64 MPa. Pero, cabe destacar que los valores de las uniones superiores alcanzan 

valores de casi 100 MPa (aparecen pintados en verde), hecho que es sorprendente y que 

indica que deben considerarse estos puntos a la hora de diseñar. Si se piensa en fatiga, 

pese a que no se haya simulado tal efecto, ya no solo la zona central podría fallar, sino que 

también fallarían estas uniones, si el uso o los esfuerzos a los que se someten estas aristas 

son suficientemente elevados. Si se observa el Anexo IV, y se atiende a la evolución de las 

tensiones, cómo se van generando, resalta que hay dos puntos que hasta que no se aplican 

40 N no se ‘enteran’ y no tienen tensión alguna. Luego los valores serán mínimos, 

considerados residuales, ya que son permanentes sea la fuerza que sea la aplicada. 

También se puede destacar la variación del punto de tensión máxima que varía entre la 

parte delantera y trasera de la pieza, pero esto son efectos de la simulación y no tiene 

importancia, pues en todo ese espesor la tensión va a ser similar. Las deformaciones, 

también presentan una distribución parecida a la esperada. Esta vez, las deformaciones 

principales se focalizan en el lado opuesto al de las tensiones. El valor de deformación 

máximo es 8,5*10-4 milímetros, que vienen siendo unas 0,85 micras. Esto en el centro, pero 

si se atienden a los puntos de unión superiores, se apreciará que las tensión y 

deformaciones ocurren en el mismo punto.  Aunque las deformaciones que alcanzan las 

0,35 micras aproximadamente. Estas deformaciones se dan principalmente en el punto de 

unión con un radio de curvatura mayor. Se puede apreciar la evolución en el Anexo IV. 

Ahora, en las figuras de abajo, se apreciarán los esquemas finales de distribución de 

tensiones y deformaciones. 

Los desplazamientos no llevan mayor explicación. Se ve que la figura rota sobre el 

centro de rotación y por tanto la superficie superior es la que más se desplaza. Los 

extremos alcanzan los 0,14 milímetros desplazados.  
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Figura 52. Diagrama de deformaciones de Monolithic 
Cross Pivot en silicio. 

Figura 51. Distribución de tensiones de la pieza Monolithic Cross Pivot en 
silicio. 
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6.2.2. Pieza en Nitinol. 

Ahora, se van a presentar los mismos parámetros, pero suponiendo que la pieza es de 

nitinol. Si en la anterior pieza, los resultados entre el silicio y el nitinol, se duplicaban, se 

espera que aquí también pase eso. Una de las razones de ese incremento es debido al 

módulo de elasticidad. Al fin y al cabo, todo depende del módulo elástico y la relación entre 

el módulo elástico del silicio (190GPa) y el del nitinol (83GPa) es de 2,28. Y como el módulo 

de elasticidad es inversamente proporcional a la flexibilidad, pues a menor módulo de 

elasticidad, mayor flexibilidad. Es decir, que los resultados del nitinol se esperan dobles a 

los del silicio.  

Si se ven los resultados dados por Matlab, y se observa el valor de la rotación del 

centro de la pieza para el silicio y para el nitinol después, se puede ver que el valor ha 

aumentado de 0,011 radianes a 0,025 radianes, lo que casualmente coincide con un 228% 

de incremento. Es decir, que los resultados teóricos y los que proporcionará Abaqus van a 

ser correctos y similares. La discrepancia se verá en el desplazamiento igual que antes, 

pero como ya se ha mencionado es por problemas de la simplificación.  

El ángulo máximo de rotación aportado por Abaqus es 0,02 radianes (1,15 grados), 

igual que el teórico esperado. Para los desplazamientos Abaqus proporciona el valor de 

3,75*10-3 mm y Matlab, calculando la resultante de las dos direcciones, aporta un valor de 

0,138 milímetros. Esta es una diferencia muy grande, pero puede ser por la simplificación 

realizada. 

Abajo se pueden apreciar las gráficas de los ángulos y desplazamientos, tanto la 

combinada como las que viene desglosada por coordenadas. Además, en el Anexo IV se 

Figura 53. Diagrama de desplazamientos de Monolithic Cross 
Pivot. 
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pueden ver las gráficas de cada coordenada por separado, así como las tablas resumen 

con los valores reales y su cálculo.  

 

 

 

Figura 54. Ángulo y desplazamientos de Monolithic Cross Pivot en nitinol. 

Figura 55. Ángulo por coordenadas de la pieza Monolithic en nitinol. 



    Enrique Angulo Elizari 

Página 75 de 112 
 

 

La distribución de tensiones y deformaciones de esta pieza en nitinol y en silicio son 

exactamente iguales, por tanto, ya se sabe dónde se van a encontrar los valores máximos 

y los mínimos. Al igual se conoce qué pasa con las tensiones en las uniones superiores y 

las deformaciones en los nudos de mayor radio de curvatura. Por tanto, simplemente 

destacar que el valor máximo de la tensión en su centro es de 290, 25 MPa y la deformación 

de 3,62*10-3 mm. Estos datos son para el punto central, pero se puede también ver que las 

deformaciones en el extremo superior exterior alcanzan un valor de 1,5*10-3 milímetros, 

que es una cifra considerable. La tensión en estos puntos es de unos 145 MPa. Si se 

compara con los datos del silicio, por lo establecido anteriormente, se espera que los 

valores sean el doble que para el silicio en el caso de las deformaciones y la mitad en el 

caso de las tensiones. Bueno, esto no se cumple exactamente ya que es cierto que las 

deformaciones casi se quintuplican (de 853*10-6 hasta los 3,62*10-3 mm de ahora). Las 

tensiones, por el contrario, se obtienen unos resultados mayores en el nitinol (290 MPa) ya 

que en el silicio se presentaban máximas de 165 MPa. Esto puede ser debido a que se 

esfuerza más la pieza y trabaja más la flexión, siendo la geometría un inconveniente. Esta 

ver en lugar de presentar los diagramas, solo se pondrán las leyendas con los valores 

máximos. La distribución de tensiones y deformaciones es exactamente igual, por tanto, 

acudiendo a la figura equivalente para el silicio (Figura 51 y Figura 52) y cambiando la 

leyenda se obtiene el diagrama deseado. Los desplazamientos van a ser también similares 

al caso del silicio, por tanto, basta mencionar que el desplazamiento máximo tiene un valor 

de 0,321 milímetros y está localizado en la superficie superior.  

Figura 56. Desplazamientos por coordenadas de Monolithic Cross Pivot en nitinol. 
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6.3. CROSS STRIP.  
 

Esta tercera pieza se basa también en un código Matlab que calcula y aproxima de forma 

simplificada los efectos que se estudiarán en esta simulación. Esta pieza presenta una 

estructura muy parecida a la anterior y de hecho el procedimiento a seguir para el cálculo 

de las matrices es similar. La diferencia radica en la consideración de los nodos de la 

estructura que aquí hay seis en lugar de cinco. Como ya se ha explicado en el capítulo de 

Fundamentos Matemáticos el cálculo teórico, ahora se va a proceder a presentar los 

resultados.  

 

6.3.1. Pieza en Silicio. 

Como hasta ahora, se presentan primero los datos de ángulo y desplazamientos del centro 

de rotación de la pieza. Se puede observar que la pieza alcanza los 0,035 radianes como 

rotación máxima a los 100 N. Estos 0,035 radianes equivalen a unos dos grados 

sexagesimales. Los desplazamientos alcanzados son de 5*10-3 milímetros, lo que supone 

un desplazamiento de 5 micras. Los mayores valores pertenecerán al eje X en las 

rotaciones y al eje Z en los desplazamientos, según lo obtenido en las gráficas. Esto 

también es debido a que solo tiene un grado de libertad la pieza.  

Se puede asegurar que los resultados teóricos no son los obtenidos en el cálculo 

teórico, pero esto puede ser debido a las simplificaciones realizadas, o a que se han 

Figura 57. Valores de tensiones, deformaciones y desplazamientos de Monolithic Cross Pivot en nitinol. 
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considerado dos puntos centrales de rotación, no siendo ninguno de estos realmente, ya 

que la rotación no cae en ningún centro de gravedad como se suponía en el modelo.  

 

 

 

 

Figura 58. Ángulo y desplazamiento de Cross Strip en silicio. 

Figura 59. Ángulo por coordenadas de Cross Strip. 
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Centrándose en la geometría de la pieza se ve que las dos vigas que se cruzan en 

el espacio van a ser las que aportarán la flexibilidad y las que, deformándose (estirándose 

y/o comprimiéndose) harán rotar la pieza. Viendo la figura se puede ver que las máximas 

tensiones se darán en las juntas entre las vigas y las bases. Estos puntos que serán los de 

concentración de tensiones, serán los que más sufran ante un ensayo de fatiga y donde 

podrían producirse las primeras grietas. Por otro lado, las vigas tendrán una tensión 

distribuida por toda su superficie y si se ve la distribución en grosor como en la Figura 61, 

se aprecia como la franja central apenas sufre tensión. Este valor mínimo puede ser 

incrementado, aumentando el valor de la fuerza aplicada. En consecuencia, aumentarían 

todos los rangos de tensiones proporcionalmente. El valor máximo son 288, 4 MPa y el 

mínimo que se dará en la parte inferior de la pieza, en la base anclada, se tendrá un valor 

muy cercano a cero.  

 

Figura 60. Desplazamientos por coordenadas de Cross Strip. 
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Si la pieza gira en sentido anti horario, se puede ver como la parte derecha de la 

pieza, es decir las dos caras derechas de las vigas se deforman más. Ambas vigas por 

este lado se estiran y tienden a aumentar su superficie. Por el otro lado, los valores siguen 

siendo positivos, es decir que se sigue deformando a tracción, pero los valores son 

menores. Esto es debido al radio de curvatura, puesto que si es mayor se necesita más 

deformación para alcanzar el mismo punto. Los valores de deformación se sitúan entre los 

401*10-6 y los 1,61*10-3 milímetros. Asociados a las deformaciones, se encuentran los 

desplazamientos que como se podrá ver en el Anexo IV, alcanzan los 0,67 milímetros. 

Todos los rangos pueden ser comprobados en las siguientes figuras: Figura 61 y Figura 

62. 

 

Figura 61. Vistas lateral y frontal de la pieza representando la distribución de tensiones. 

Figura 62. Distribución de deformaciones de la pieza. 



Diseño, simulación y validación de sistemas  
flexure para aplicaciones micro-robóticas.  

Página 80 de 112 
 

6.3.2. Pieza en Nitinol. 

El caso del nitinol, atendiendo a lo visto anteriormente, se prevé que tendrá unos resultados 

proporcionales a los del silicio. Debido a sus propiedades, las tensiones deberían ser 

menores y las deformaciones mayores. Igualmente, el angulo y desplazamientos 

resultantes del centro de rotación se prevén mayores.  

 

 

 

Figura 63. Ángulo y desplazamiento de la pieza Cross Strip en nitinol. 

Figura 64 . Ángulo de rotación de la pieza Cross Strip en nitinol. 
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Se observa que el valor del ángulo de rotación es de 0,05 radianes, lo que equivale 

a 2,86 grados sexagesimales. El desplazamiento en su magnitud total alcanza los 6,8*10-3 

milímetros. Comparando con el silicio, se puede ver que la rotación es casi un 43% mayor, 

lo cual implica una gran mejora para sus aplicaciones, y el desplazamiento aumenta de las 

5 a las 6,8 micras, que es una cifra muy significativa de aumento. Se corrobora una vez 

más que el nitinol es un material mucho más beneficioso para aplicaciones que suponen 

flexibilidad. Las gráficas reflejan lo ya mencionado en cuestiones numéricas. Como en el 

caso del silicio, y como viene siendo habitual, las direcciones que aportan el grado de 

libertad a la pieza son las que más aportan a estos valores. 

Atendiendo a las tensiones ya se sabe que los puntos que más van a concentrar 

estos efectos son las uniones de las vigas con las bases, primordialmente las zonas 

internas redondeadas. Los redondeos consiguen apaciguar los efectos, pero aun y todo, 

son los puntos que más van a sufrir. La tensión máxima adquirirá un valor de 176 MPa 

aproximadamente. En las figuras inferiores (Figura 676 y Figura 667), se ve la distribución 

de tensiones, por un lado; y por otro, se ve el giro que hace la pieza. Está escalado 5:1, 

pero se puede contemplar el giro respecto a su forma original pintada en gris. Las vigas 

van a actuar igual en deformaciones ante la aplicación de la fuerza. Por tanto, no hace falta 

explicar cómo se van a estirar y a comprimir las piezas. Se ve que la máxima deformación 

está en un valor de 2,2*10-3 milímetros. Se verá en la Figura 68 como son las distribuciones 

por cada lado de la pieza, y se apreciará que al lado exterior del giro las deformaciones 

son mayores como se ha explicado anteriormente. Por otro lado, atendiendo a la parte 

interior, se van a apreciar las vigas pintadas en tonos azules, lo que significa que sufren 

poca deformación. 

Figura 65. Desplazamientos por coordenadas de la pieza Cross Strip en nitinol. 
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Figura 67. Distribución de tensiones de Cross Strip en nitinol. 
Figura 66. Perfil de la pieza original y su 

deformada. 

Figura 68. Vista delantera y trasera de la pieza según su distribución de deformaciones. 
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6.4. SPRING.  
  

Esta es una de las piezas que han sido diseñadas para experimentar con un sistema de 

varios grados de libertad. Se va a analizar la aplicación de la fuerza en una sola dirección, 

pero podría ser válida en cualquier dirección del plano horizontal. Además, por las 

características geométricas podría comprimirse la pieza y trabajar a compresión. Sólo se 

van a estudiar los efectos a flexión, y dichos resultados no podrán ser comparados con 

nada, pues no existen modelos matemáticos para sistemas de esta naturaleza. Por lo 

menos, no existen modelos lo suficientemente sencillos como para ser aplicados 

directamente como los anteriores. Por tanto, este apartado se limitará a presentar los 

resultados obtenidos.  

 

6.4.1. Pieza en Silicio. 

En esta ocasión, los resultados obtenidos han sido sorprendentemente grandes. Es decir, 

que se han obtenido valores de ángulo y desplazamientos no esperados debido a su gran 

tamaño. También es verdad, que ahora el centro de rotación es un punto no material del 

sistema y que por tanto puede sufrir errores. De todas formas, mencionar que se obtienen 

valores de desplazamientos iguales a 6,8 milímetros y de rotación de 0,8 radianes, que 

equivalen a unos 45 grados sexagesimales. Aparentemente es una cifra muy alta, pero si 

se piensa en la geometría, el valor no resulta tan sorprendente. Por coordenadas, ya se 

puede deducir que la dirección en la que se aplique la fuerza proporcionará el mayor 

porcentaje de la resultante, mientras que las otras dos apenas tenga influencia. Esto pasa 

tanto con los desplazamientos como con las rotaciones, el eje sobre el que rota la pieza es 

el que más aporta. Debajo se presentan las tres gráficas seguidas, exponiendo los valores 

de rotación y desplazamiento para este material de la pieza Spring. Se recuerda que el eje 

horizontal, aunque se exprese en función del tiempo, representa la fuerza aplicada sobre 

la pieza. En cada paso el valor aumenta 20 N. 
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Para analizar las tensiones hace falta tener un conocimiento previo de la estructura 

de la pieza. Para ello, se va a comentar cómo actúa la pieza ante una situación del tipo que 

se presenta ahora mismo: una fuerza aplicada sobre la superficie exterior. 

 

Figura 69. Ángulo y desplazamientos de Spring en Silicio. 

Figura 70. Ángulo por coordenadas de Spring. 
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Se pueden apreciar las múltiples ranuras huecas que presenta la pieza. Estas 

ayudan a que la flexión y comprensión sean mayores. Eso sí, las múltiples ranuras, hace 

que haya muchos puntos de concentración de tensiones con valores muy grandes, 

llegando a los 4000 MPa en algunos puntos. Pero, no es tan importante el valor máximo 

alcanzado, puesto que el desgaste es mayor sí, pero si se atiende a la gama de colores, 

todas las concentraciones están ubicadas en la parte inferior de la pieza, por lo que, si se 

cambia de lado la pieza y se gira la otra cara, las tensiones seguirán apareciendo abajo, 

ya que es consecuencia directa de la forma de rotarla. Si se da la vuelta, la pieza puede 

durar el doble de tiempo, ya que los usos se pueden distribuir alternadamente entre un lado 

y otro y dura más a fatiga. Así el límite de fatiga del material es más difícil de alcanzar y las 

grietas también tardarán más en aparecer. Se ve que en las uniones verticales es donde 

las tensiones son mayores. Lógicamente, si esta unión vertical tiene un radio de curvatura 

mayor se ve como se deforma estirándose (se tracciona), mientras que la parte contraria 

se deforma comprimiéndose. La Figura 72 y la Figura 75 presentan diagramas resultantes 

de tensiones y deformaciones. Además, la Figura 73, presenta un corte transversal de la 

pieza en el que se puede apreciar cómo van evolucionando las tensiones conforme 

desciende la altura.  

Respecto a las deformaciones, es cierto que las mayores tensiones se encuentran 

en las uniones y es donde más se deforma. El punto de mayor deformación está situado 

en la ranura inferior, en la parte que se estira junto a la unión vertical. Al final estas uniones 

son las que trabajan y hacen que rote la pieza. La ventaja se presenta en que hay cuatro 

uniones de este tipo por cada altura, lo que hace que, si se van cambiando las más 

afectadas, la duración de la pieza se alarga más. Faltan por mencionar los desplazamientos 

asociados los cuales alcanzan valores muy altos comparando con lo visto hasta el 

momento, la distribución de los desplazamientos se puede ver a continuación, pero cabe 

Figura 71. Desplazamientos por coordenadas de Spring. 
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mencionar que el valor máximo alcanzado en su extremo superior es de más de 30 

milímetros. 

 

 

 

Figura 72. Diagrama de tensiones de la pieza Spring en silicio. 

Figura 73.  Sección de la pieza Spring mostrando la distribución 
de tensiones. 
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Figura 75. Diagrama de deformaciones de la pieza Spring en silicio. Figura 75. Detalle de localización de la máxima deformación. 

Figura 76. Desplazamientos de la pieza Spring en Silicio. 
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6.4.2. Pieza en Nitinol.  

Hablando rápidamente de esta pieza en nitinol, hay que mencionar el valor de rotación 

angular que se ha presentado tras la aplicación de una fuerza de 100 N. Este valor, es de 

1,8 radianes. Dicho número, expresado en grados sexagesimales alcanza un valor de 

103,1 grados. Esto es que se puede conseguir trabajar con el muelle en forma de ‘L’ sin 

ningún problema. Un ángulo tan grande también conlleva un desplazamiento muy grande. 

De hecho, el valor es de 15 milímetros. Esta es una consecuencia directa del gran giro que 

aporta esta pieza. A continuación, se van a expresar las gráficas relativas a las rotaciones 

y desplazamientos. La primera de las tres gráficas que se presentan es la correspondiente 

al valor total del ángulo y desplazamiento. La segunda se corresponde al ángulo tan solo, 

pero está descompuesto en diferentes coordenadas. Y la tercera, es similar a la segunda, 

pero para el caso de los desplazamientos. Se podrá apreciar en la segunda y tercera gráfica 

que solo una coordenada es la que da el valor. Pero, esto es debido a que la fuerza está 

aplicada en una sola dirección. En realidad, se podría aplicar en cualquier dirección del 

plano horizontal y en caso de ser una dirección combinada entre dos ejes, pues estos dos 

serían los que aportan valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Ángulos y desplazamientos de la pieza Spring en nitinol. 
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Igual que antes, las tensiones aparecen en la parte inferior de la pieza, y, por tanto, 

la pieza deberá usarse por ambos lados y utilizando las dos parejas de apoyos como puntos 

de rotación. Esto ayudará a disminuir el desgaste de la pieza. Los gradientes de tensiones 

y deformaciones van a ser similares que los de la pieza en silicio. Debido a esto, se van a 

Figura 78. Ángulo por coordenadas de Spring. 

Figura 79. Desplazamientos por coordenadas de Spring. 
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presentar tan solo las leyendas extraída de Abaqus con los valores correspondientes a 

cada rango de tensiones, deformaciones y desplazamientos. Debajo se mostrará un 

ejemplo del gradiente de desplazamientos que reflejará el giro entre la forma original y la 

deformada. Se puede ver en esta también que el máximo desplazamiento alcanza los siete 

centímetros y por supuesto, se va a dar en el punto superior de la pieza.  

Se puede ver en la figura anterior, que el valor máximo de la tensión es de 4058 

MPa y la deformación 48,4*10-3. El desplazamiento por su parte alcanza un valor de 70 

milímetros. Los puntos con valores máximos son los mismos que los presentados antes en 

la pieza de silicio.  

 

Figura 80. Leyendas de tensiones y deformaciones de la pieza Spring en 
nitinol. 

Figura 81. Gradiente de desplazamientos de Spring en nitinol y su original. 
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6.5. BEE PANEL. 
 

Esta es la última pieza en ser comentada. Es una pieza no comercial y por tanto los 

resultados no serán comparados con ningún otro modelo. Esta pieza tiene un cierto 

parecido a la pieza de Cross Strip, sobretodo en el aspecto en el que se unen las dos 

superficies base. Esta unión está formada por cuatro vigas independientes que cruzan en 

diagonal uniendo cuatro nudos de cada una de las bases entre sí. Como se verá, esta pieza 

va a ser muy rígida, quizá por el número de vigas que tiene.   

Se van a analizar los resultados, igual que siempre para los dos materiales que 

considera este proyecto. El orden de presentación de resultados, tampoco varia, 

describiendo primero las gráficas de ángulo y desplazamiento del centro de rotación y 

siguiendo por tensiones y deformaciones. Se recuerda, que se trabaja en el régimen 

elástico y que, por tanto, no se alcanzará la plasticidad.  

 

6.5.1. Pieza en Silicio.  

La característica principal del silicio usada en la simulación es su módulo de elasticidad, 

que en este caso vale 190 GPa. Es sabido que el silicio va a ser un material más rígido y 

que por tanto se va a deformar menos la pieza. Por lo menos, será más difícil deformarla. 

Centrándose en los resultados más estrictamente, se podrá apreciar en las gráficas 

posteriores que no se obtienen resultados tan altos ni tan buenos como con la pieza Spring. 

Esto es debido a la estructura, y es que esta pieza tiene muchas vigas y que hacen que la 

estructura adquiera mucha rigidez. El ángulo de deformación presentado tiene un valor de 

0,05 radianes, lo que equivale a 2,86 grados. Esta misma rotación se presenta en la pieza 

Cross Strip fabricada en nitinol. Esto implica que la pieza Bee Panel responde mejor, puesto 

que con la misma fuerza y un material más rígido se obtiene la misma rotación. Esto implica 

que, al fabricar sobre el mismo material, la rotación mejorará. A nivel desplazamientos, en 

consecuencia, también actuará mejor este sistema. El desplazamiento tiene un valor 

resultante de unos 0,11 milímetros. Esta es una cifra bastante acorde a la estructura. Es 

muy difícil con las vigas de unión que tiene que el centro varíe en exceso.  
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Antes de presentar las gráficas de cada uno de los dos movimientos 

descompuestas en sus coordenadas, se debe mencionar que esta vez la dirección vertical 

(eje Y) no afectará en ninguno de los dos resultados, puesto que no hay fuerzas en ese 

movimiento. La compresión no se estudia. Pero los otros dos ejes sí que van a aportar. 

Esto es gracias a los varios grados de libertad que presenta la pieza. De hecho, este 

sistema este pensado para que pueda rotar en cualquier dirección del plano horizontal. Por 

sencillez, como la forma es hexagonal, se puede decir que la pieza rota por cualquiera de 

sus seis caras laterales. Se apreciará que, si la fuerza está aplicada en la dirección Z, la 

rotación principal la aportará el eje X, pero que el eje Z también aporta ahora un valor 

distinto de cero. Lo mismo ocurre con los desplazamientos.  

Figura 82. Ángulo y desplazamiento de Bee Panel en silicio. 
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El gradiente de tensiones que presenta como resultado esta pieza es chocante, 
puesto que, viendo la distribución, las tensiones se concentran en las esquinas de las vigas, 
coincidiendo con los puntos de uniones. Sin embargo, las vigas apenas notan las fuerzas 
y presentan tonos azulados por toda la pieza. Estos puntos de concentración, es cierto que 
alcanzan grandes valores, llegando hasta los 2455 MPa. Se hizo la prueba de cortar la 

Figura 83. Ángulo por coordenadas de Bee Panel. 

Figura 84. Desplazamientos por coordenadas de Bee Panel. 
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pieza por la mitad con la intención de ver que ocurría en el interior de la pieza. Se escogió 
la mitad exterior, es decir aquella que se ‘estira’ con el giro. En este lado, no se encontraban 
los valores máximos de tensión, ya que el valor máximo de esta segunda mitad era 1358 
MPa, correspondiente a la unión superior de una de las vigas. Además, en detalle, se pudo 
apreciar que las vigas sí presentaban tensiones, pero realmente comparadas con los 
valores extremos de la pieza entera, eran muy pequeñas y por eso aparecían en azul.  

Las deformaciones se pueden ver que aparecen en la parte inferior de la pieza, 

concretamente en las caras exteriores de las vigas que quedan con menor radio de 

curvatura. El valor máximo es de 0,014 milímetros. Si se dibuja su corte igual que antes, 

se ve que las deformaciones exteriores son menores. En el Anexo IV se podrán ver más 

imágenes de la figura, vistas desde arriba y con cortes de planos horizontales y se podrá 

apreciar que la pieza está casi toda azul. Esto quiere decir que la pieza es muy rígida y es 

muy difícil de deformar. Por tanto, a priori, la pieza no va a ser muy útil. Los 

desplazamientos van a ir incrementando desde su base hasta la superficie superior como 

ocurre en todas las piezas, alcanzando los 0,7 milímetros máximos, lo que es realmente 

un valor muy pequeño. La pieza se puede considerar muy rígida y por tanto poco útil para 

las aplicaciones que este proyecto busca. 

 

 

 

Figura 85. Gradiente de tensiones de la pieza en silicio. 
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Figura 86. Corte vertical de la pieza reflejando la distribución de presiones interna. 

Figura 87. Deformaciones de la pieza en silicio (vista de la mitad de la pieza). 
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6.5.2. Pieza en Nitinol. 

Si para el silicio, los resultados no han sido muy favorables, para el nitinol, aunque mejores 

no serán los deseados tampoco. El ángulo máximo que rota el centro de rotación 0,125 

radianes, que equivale a 7,16 grados. Es un valor considerablemente bueno, pero 

comparando con el Spring anterior, está muy lejos de este. Aun y todo podría ser útil en 

aplicaciones que requieran rangos pequeños. Los desplazamientos rondan los 0,27 

milímetros. Igual que antes, hay dos ejes que aportan movimiento al centro de rotación. De 

hecho, sólo el eje vertical no aporta movimiento. Al igual que siempre, las próximas figuras 

reflejan las gráficas de lo descrito anteriormente.  

Las tensiones de la pieza, al igual que ha pasado antes, hay unos pocos puntos con 

tensiones muy altas y el resto apenas nota los efectos de la aplicación de la fuerza. Ahora 

el valor máximo es un poco menor que antes, llegando a 2431 MPa, alcanzando con el 

caso del silicio los 2455 MPa. Estos puntos de máximas tensiones, suponen puntos críticos 

ya que al ser esquinas de las vigas pueden producirse fisuras y grietas ante un esfuerzo 

repetido. Además, según la fabricación de la pieza, puede variar la forma de ensamblar las 

vigas con las bases. Si son una sola pieza, aguantará mejor, pero si están sometidos a 

pegamentos industriales o ciertas soldaduras, podría con estos picos de tensiones tan altos 

hacer que falle la unión y se rompa la pieza. Las deformaciones, no son excesivamente 

grandes, por lo que no se va a considerar que pueda romper por la tracción de las vigas. 

Al contrario, la pieza se deforma poco, debido a la rigidez estructural que adquiere con la 

composición y distribución de las vigas. Las mayores deformaciones que alcanzan los 

valores de 31,55*10-3 milímetros. Las figuras siguientes reflejan estos datos ya 

Figura 88. Gradiente de deformaciones de la pieza en silicio. 
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comentados. Además, Se va a presentar una imagen de la pieza original comparando con 

la deformada para que se pueda ver que el desplazamiento máximo es de 1,68 milímetros. 

Se presentan en esta ocasión todas las figuras seguidas.  

 

 

Figura 89. Ángulo y desplazamiento de Bee Panel en nitinol. 

Figura 90. Ángulo por coordenadas de la Bee Panel. 
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Figura 91. Desplazamientos por coordenadas de Bee Panel. 

Figura 92. Diagrama de tensiones de la pieza en nitinol con su original de fondo. 
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Figura 93. Distribución de tensiones en nitinol en vista alzado. 

Figura 94. Distribución de deformaciones de la pieza en nitinol. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.  
 

El séptimo capítulo recoge las principales conclusiones extraídas del capítulo anterior en 

un primer apartado. Y en un segundo apartado se pueden ver las líneas de trabajo a futuro 

que presenta este proyecto.  

 

7.1. CONCLUSIONES. 
 

En este apartado se van a concluir todos los conceptos tratados en este capítulo. Se 

extraerán las conclusiones sobre que material es mejor y sobre que geometría es más 

beneficiosa. El objetivo cabe recordar que debe ser el de encontrar una geometría 

adecuada para aplicaciones que requieren flexibilidad. Las aplicaciones que se buscan son 

de micro-robótica, pero a mayor rango de movimiento, mayores posibilidades hay. Por 

tanto, se necesita una geometría adecuada, que proporcione un rango de flexibilidad 

amplio de forma que se pueda elegir cuánto doblar, o deformar la pieza sin tener 

problemas. Además, hay que tener en cuenta la aparición de tensiones y de posibles 

grietas y efectos de fatiga que dañen la pieza y su funcionabilidad. Con todos estos 

requisitos se va a intentar encontrar la pieza que más se ajuste.      

En primer lugar, cada una de las piezas que se ha estudiado, se ha hecho en dos 

materiales diferentes: el silicio y el nitinol. No va a costar mucho decidirse por uno de los 

dos materiales, ya que durante todo el capítulo se ha recalcado cuál de los dos aportaba 

mejores soluciones. Claramente, se debe escoger el nitinol. Por todo lo dicho anteriormente 

y lo demostrado a nivel numérico, el silicio es un elemento más rígido que el nitinol. No es 

tan rígido como el acero, pero es también un metal y las propiedades de maleabilidad y de 

deformidad no son tan buenas como las que presentan las aleaciones metálicas de níquel 

y titanio (el nitinol). Actualmente el silicio es el material más usado o de los más usados, 

pero poco a poco se van actualizando las tecnologías de fabricación para usar el nitinol. 

Además del nitinol se pueden usar aleaciones de cobre y aluminio. Esta aleación ha dado 

resultados tan buenos debido a su propiedad principal adquirida: la pseudoelasticidad. Esto 

hace que los límites elásticos se eleven muy por encima de los valores normales. Por tanto, 

será difícil llegar a la plasticidad y, por el contrario, es muy fácil regresar a la posición inicial. 

Para aplicaciones que requieren usos cíclicos y trabajo cíclico esta propiedad de regresar 

a su forma original es un punto muy interesante. Ahí entra el punto de que la geometría no 

sufra con las repeticiones cíclicas ni rompa a fatiga. Atendiendo a que el régimen era 

elástico siempre, se conoce la relación entre los resultados de silicio y los de nitinol. Por lo 

general, el nitinol daba unos resultados 225% veces mejores. No hace falta decir nada más 

que, ha quedado demostrado que el nitinol o cualquier otra aleación de forma nos va a 

aportar mejores resultados ante un estudio de este tipo.  

Esto es extrapolable a todas las piezas, es decir, en todas y cada una de ellas, el 

nitinol obtenía mejores resultados.  Ahora se debe ver qué geometría se ajusta mejor. Para 

ello, y a modo de resumen se van a recoger en la siguiente tabla los resultados de cada 

una de las cinco piezas en el caso del nitinol.  
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Se van a presentar los valores para los ángulos del centro de rotación, así como el 

valor resultante de su desplazamiento. Se tabulará el valor de la tensión máxima y su 

correspondiente deformación. Al igual que se hará con el desplazamiento máximo de la 

pieza, el cual siempre corresponde a un punto de la superficie superior. Los puntos de 

máxima tensión y deformación ya se saben que dependen de la geometría de la pieza y su 

forma de girar. 

 

 Notch 
Hinge 

Monolithic 
Cross Pivot 

Cross Strip Spring Bee Panel 

Ángulo de giro 
CR (rad) 

0,011 0,02 0,05 1,8 0,125 

Desplazamiento 
CR (mm) 

4,2*10-3 3,75*10-3 6,8*10-3 16 0,27 

Tensión máx. 
(MPa) 

186 290 176 4058 2431 

Deformación 
máx. (mm) 

2,25*10-3 3,62*10-3 2,2*10-3 48,4 *10-3 31,55*10-3 

Desplazamiento 
máx. (mm) 

0,30 0,32 0,92 70,10 1,67 

Tabla 13. Tabla resumen de las simulaciones con nitinol. 

Para empezar por un criterio sencillo, se observarán los valores del desplazamiento 

máximo en milímetros. Se puede ver que el valor más elevado lo presenta el sistema 

Spring, y es que es el que mayor flexibilidad tiene. Hay que fijarse a su vez en las dos 

primeras filas que nos dan el movimiento del centro de rotación. En ambas se ve que Spring 

es el mejor sistema. Por tanto, parece fácil afirmar que el muelle sería el mejor sistema. 

Pero no hay que fijarse sólo en eso. Se deben ver las aplicaciones a las que se quiere 

someter. El muelle tiene la ventaja de que tiene más de un grado de libertad, pero a su vez 

esto puede ser su arma más letal. Esto significa que, si se requiere de una gran precisión, 

o de un trabajo muy concreto en una dirección determinada, el muelle podría no ser el 

mejor ya que se desplazaría y rotaría en varias direcciones de manera inconsciente. 

Para aplicaciones determinadas son mejores los tres primeros sistemas, que tienen 

un solo grado de libertad bien determinado y con un rango considerable. De los tres, por 

los resultados presentados, se destaca el Cross Strip. Este es el que presenta mayor rango 

de movimiento del centro de rotación y además el que menos tensiones genera. Esto es 

debido a que presenta menos uniones también, ya que solo hay en la parte superior e 

inferior. Sin embargo, en la pieza Monolithic que tiene una estructura parecida, la unión 

central de las cuatro vigas hace que la estructura sea más rígida y también que sufra más 

al deformarse, puesto que necesita deformarse más. La primera pieza, la Notch Hinge, 

tiene una estructura un poco más rígida y no es capaz de doblarse tanto como los otros. 

No se ha mencionado nada de Bee Panel, y es que esta pieza, la cual está diseñada para 

ser estudiada en este proyecto, ha demostrado ser la más rígida de todas. El hecho de 

colocar cuatro vigas cruzadas provoca una estabilidad muy buena y que permite a la 

estructura mantenerse en equilibrio. Lógicamente, ante una fuerza aplicada muy grande, 

se puede deformar y la pieza rotaria, pero observando la distribución de tensiones da a 

pensar que, ante una fuerza de gran tamaño, las uniones pueden no responder y acabar 
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rompiendo o agrietando la pieza. En este sentido, el muelle también presenta puntos de 

tensión muy grandes y por tanto sujetos a roturas. Pero el punto a favor, es que su simetría 

permite utilizar el producto por ambos extremos y por cuatro puntos, cargando cada vez 

sobre un punto de cada uno de los cuatro que hay en cada anillo. 

En conclusión, se puede ver que dos de los sistemas son los más útiles y los que 

más aplicaciones se pueden ver en ellos tanto a nivel micro como macro. Estos dos son el 

sistema Cross Strip y Spring. Estos arrojan los mejores resultados tras el análisis y la 

comparación. Son dos piezas que no se deforman en exceso, para las tensiones generadas 

en ellos, que implicaría un esfuerzo grande. Es decir, que la pieza puede trabajar en cargas 

cíclicas sin problemas. En caso del Spring, esto es mejor, ya que se puede utilizar por 

varios lados. Además, centrándose en otros aspectos, a nivel material son quizá los que 

menos volumen tengan y por tanto su fabricación será más barata. Para las mediciones, 

también hay que reconocer que la pieza más sencilla de colocar un sistema de galgado es 

el sistema Cross Strip, pudiendo colocarlas a lo largo de las vigas. Por tanto, queda claro 

que las mejores piezas son estas dos, mientras que Bee Panel tiene unos usos muy 

restringidos debido a su estructura rígida y los otros dos, son parecidos a Cross Strip, lo 

que hace que sean posibles sustitutos si esta falla. 

 

7.2. LINEAS FUTURAS.  
 

Este proyecto ha sido el inicio de un largo recorrido en el mundo de los sistemas flexure. 

Son unos sistemas muy útiles, con infinidad de aplicaciones pero que todavía están por 

desarrollar, y comercializar de manera ordinaria. Cada día, su implantación y utilización va 

mejorando, pero es necesario investigar y conocer más a fondo de qué tratan estos 

sistemas para poder implantarlos de manera más eficaz y eficiente.  

Para empezar, el primer paso que se ha realizado es el diseño, la realización de 

prototipos se podría llamar. Tan solo se han creado modelos basados en teorías y se ha 

simulado para un trabajo específico, concreto y en el que se le aplicaba una fuerza concreta 

en una dirección determinada. Se ha considerado como si estos sistemas fuesen de un 

solo uso. A futuro, deberían mejorar las simulaciones a realizar. Si ahora se ha realizado 

la aplicación de una fuerza incremental, pero una sola vez, estaría bien que para futuras 

simulaciones se realizase este mismo proceso de carga varias veces seguidas y con un 

proceso de descarga intercalado. Así se crearía una aplicación cíclica de la fuerza y se 

podrían analizar los efectos de la pieza ante estas repeticiones. Se podría comprobar cómo 

la pieza a fatiga se va deformando y se va perdiendo la propiedad lineal de elasticidad, 

pues tras una deformación, aunque sea del orden de micras, la posición a la que retoma 

no va a ser la misma. No sólo se puede ver la fatiga y estas deformaciones permanentes 

(que según el material a usar no deberían aparecer). También se puede ver el efecto de la 

plasticidad, suponiendo una fuerza tal que la deformación alcance la plasticidad. Si además 

se introduce dicha fuerza a nivel cíclico se puede ver el proceso de plastificación del 

sistema, es decir que puntos plastifican primero y cómo evoluciona esta. Este hecho de la 

plasticidad, a nivel micro-robótico no va a ser necesario, pues nunca se van a alcanzar 
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fuerzas de tal magnitud, pero está bien analizar los puntos límites de los sistemas, para 

buscar nuevas aplicaciones tanto a nivel micro como macro.  

Esta es la siguiente línea a futuro de este proyecto: la búsqueda de nuevas 

aplicaciones. Hoy día existen ciertos sistemas flexibles para unas aplicaciones concretas, 

pero no se conoce cómo llevar estos sistemas a otras aplicaciones. hay que buscar nuevas 

utilidades, y no solo en tamaño micro. Por ejemplo, es viable hacer lo que se comentaba 

en el capítulo uno, de sustituir las rótulas de la suspensión vehicular por este tipo de 

sistemas. Para esto, las simulaciones deben dejar de fijarse en pequeñas fuerzas y 

pequeñas deformaciones y centrarse en grandes desplazamientos.  

Una tercer vía posible de estudio es el tema de materiales. Este proyecto ha 

analizado dos materiales: silicio y nitinol. Este segundo, puede ser sustituido por cualquier 

otra aleación de memoria de forma, pero al fin y al cabo siguen siendo iguales. Para mejorar 

las propiedades y los resultados de estos sistemas, se debe seguir investigando en otros 

tipos de materiales.  Por ejemplo, se presenta como un sustituto el grafeno. Este material 

posee unas propiedades de elasticidad y flexibilidad muy interesantes para este tipo de 

aplicaciones. Además, es muy buen conductor de electricidad y calor, por lo que las 

aplicaciones podrían ser muchas más. Y como plus, tiene un efecto antibacteriano, lo que 

permite utilizarlo en la biomedicina sin causar problemas de infecciones en los pacientes.[39]  

Quizás, el inconveniente está en el coste de la fabricación en este material. Pero, si el 

grafeno no convence, se presenta otra alternativa como puede ser el siliceno (un derivado 

del silicio, ya utilizado en estos sistemas, pero de manera mejorada). El siliceno, formado 

por átomos de silicio, posee las mismas propiedades que el grafeno, pero en su versión 

mejorada, lo que lo hace muy atractivo para estas aplicaciones.[40] Estos materiales están 

revolucionando el mundo de la electrónica tanto a nivel de aplicaciones como de su 

producción, fabricación.  

Y hablando de fabricación, se llega a la cuarta vía de futuro. La fabricación MEMS 

tiene sus grandes ventajas, como por ejemplo el hecho de la miniaturización de los 

componentes. Aunque el nombre original hable de silicio, hoy en día se está fabricando en 

más variantes. Y es que los procesos de fabricación de estos sistemas están todavía por 

desarrollar. Se suele usar la litografía, pero es un proceso demasiado caro como para 

rentabilizarlo. Por esto se debe investigar en nuevos procesos de fabricación que abaraten 

costes de producción y se pueda empezar a fabricar en masa, que así se conseguirá mayor 

desarrollo de aplicaciones. 

Por último, una vez se tiene el sistema, se debe controlar que trabaje correctamente 

y se consigan los efectos deseados. Para esto, una forma de analizar la actuación es 

mediante un galgado extensiométrico que correctamente situado en la pieza puede medir 

las deformaciones, en este caso micro-deformaciones de la pieza y saber el rango de 

movimiento del sistema.  Estas galgas pueden recoger datos analógicos y digitalizarlos de 

forma que se puedan estudiar los efectos y la eficacia de la pieza en función del objetivo 

que se tenga. Para esto se debe tener el sistema correcto para la aplicación y debe permitir 

el rango deseado. Además, el galgado debe tener una resolución muy elevada para poder 

medir cambios de orden tan pequeño. 

https://www.infografeno.com/propiedades-del-grafeno
http://www.mundo-electronico.com/?p=369585
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Estas son las cinco vías de futuro de estos sistemas. Desde luego, acaban de 

empezar a ser estudiados para aplicaciones de nueva tecnología y por tanto hay mucho 

trabajo por delante hasta que se puedan encontrar a bajo coste en cualquier aplicación de 

uso diario.   
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8. PRESUPUESTO.  
 

En este séptimo capítulo se va a presentar el presupuesto del proyecto. Primeramente, se 

va a explicar el contenido de este capítulo, explicando qué significan cada una de las tablas 

que componen el presupuesto. Además, se mencionará el contenido de cada una de las 

partidas presentadas. Los cálculos de materiales y tiempos son estimados.  

A continuación, se detalla el presupuesto correspondiente al desarrollo del proyecto. 

Se encuentra dividido en varias partidas. 

• Inmovilizado material: Se detallan todos componentes fabricados o comprados a 

terceros que se han utilizado durante la realización del proyecto. 

• Material fungible (consumible): Se detallan todos los fungibles consumidos durante 

la realización del proyecto. 

• Equipamiento: Se incluye todo el gasto por uso de máquinas. Para calcular estos 

gastos se tiene en cuenta el coste medio de amortización y el tiempo de uso de 

dicho equipamiento durante el proyecto. 

• Software: En él, se incluye todo el software utilizado y necesario para el desarrollo 

del proyecto. Se tiene en cuenta el coste de amortización de las licencias. 

• Mano de obra: Esta partida corresponde a los costes necesarios de los recursos 

humanos involucrados en cada una de las fases del proyecto. 

 

Presupuesto de Inmovilizado. 

En esta partida se destacan los componentes fabricados para el proyecto. en este caso, 

se destaca la fabricación de algunos prototipos de sistemas flexure. 

 

Cantidad Referencia Descripción 

Precio (€) 

Unitario Total 

2 - 
Prototipo de 

sistema flexure 
35 70 

Total 

inmovilizado 
   70 

Tabla 14. Presupuesto de inmovilizado. 
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Presupuesto de material fungible. 

Incluye el material de oficina, fotocopias y la impresión del proyecto.  

Cantidad Referencia Descripción 

Precio (€) 

Unitario Total 

1 - 
Material de 

oficina 
15 15 

500 - Folios Din A4 0.01 5 

Total fungibles    20 

Tabla 15. Presupuesto de material fungible. 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de equipamiento. 

Se incluye el uso de ordenador y de la máquina para realizar prototipos. 

Equipamiento 

Cuota 

adquisición 

(€) 

Tiempo 

amortización 

(años) 

Cuota 

amortización 

mensual (€) 

 Tiempo 

de uso 

(mes) 

Amortización 

(€) 

Ordenador 1200 4 25  6 150,00 

Máquina CNC 48000 4 1000  1 1000,00 

Total 

equipamiento 
   

 
 1150,00 

Tabla 16. Presupuesto de equipamiento. 
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Presupuesto de Software.  

Se incluyen todos los programas informáticos utilizados.  

Software 

Cuota 

adquisición 

(€) 

Tiempo 

amortización 

(años) 

Cuota 

amortización 

mensual (€) 

Tiempo de 

uso (mes) 

Amortización 

(€) 

PTC Creo 

Parametric 
48.000 4 1000 6 6000,00 

Abaqus CAE 22.000 2 917 6 5500,00 

Matlab 2000 1 167 2 334,00 

Windows 10 150 1 12,50 6 75,00 

MS Oficce 252 3 7 5 35,00 

Team Viewer 579 2 24,10 1 24,10 

Total software     11968,10 

Tabla 17. Presupuesto de software. 

 

 

 

 

Presupuesto de mano de obra.  

Se debe mencionar que, al haber sido realizado en el centro asociado a la escuela de 

ingenieros, el alumno no ha recibido una nómina y por tanto esta partida es ficticia.  

Tarea 
Duración 

(horas) 

Precio (€) 

Unitario Total 

Nómina 450 40,00 18000,00 

Total mano 

obra 
  18000,00 

Tabla 18. Presupuesto de mano de obra. 
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Resumen del presupuesto. 

Se presenta a continuación el presupuesto global del proyecto, el cual asciende a cuarenta 

y un mil quinientos treinta y siete con noventa y ocho euros.  

 

Partida 

Importe (€) 

Parcial Acumulado 

Inmovilizado 70,00 70,00 

Fungibles 20,00 90,00 

Equipamiento 1150,00 1240,00 

Software 11968,10 13208,10 

Mano de obra 18000,00 31208,10 

Costes indirectos (10%)  3120,81 

Total sin IVA  34328,91 

Total con IVA (21%)  41537,98 

Tabla 19. Resumen del presupuesto. 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a una cantidad de 41.537,98 euros.  
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ANEXO I: PLANOS. 
 

 

En este primer anexo, se van a presentar los planos realizados con el software de PTC, 

Creo Parametric 3.0 de cada una de las piezas diseñadas y presentadas a lo largo del 

proyecto. El orden de aparición de los planos es el siguiente: 

• Plano 1. Cross pivot. 

• Plano 2. Cross strip.  

• Plano 3. Notch hinge. 

• Plano 4. Spring. 

• Plano 5. Bee panel.  
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ANEXO II: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. 
 

En este anexo se encuentran las propiedades de los materiales que serán usadas en las 

simulaciones a la hora de darle las propiedades materiales a las piezas. Este proyecto se 

basa en el silicio y el nitinol como elementos a utilizar. En ocasiones, habrá que ajustar 

las unidades cambiándolas por otras aplicables al software. 

 

TABLA 1. 

Propiedades del Silicio (300K) 

Propiedad Valor Unidad 

Cristalografía   

Peso atómico 28.09  

Densidad atómica 4.995 x 1014 átomos/cm2 

Estructura cristalina Diamante  

Burgers vector 0.374  

Constante Lattice 0.543 N*m 

Comportamiento Térmico   

Punto fusión 1412 ºC 

Capacidad calorífica 4.78 Cal* g/ mol* ºC 

Conductividad térmica 1.56 W/cm*K 

Expansión térmica 2.6 x 10-6 K-1 

Comportamiento Mecánico   

Modulo Young (dirección 
<111>) 

190 GPa 

Ratio Poisson 0.27  

Dureza 8.7-13 GPa 

Constante elástica   

     C11 166 GPa 

     C12 64 GPa 

     C44 79.6 GPa 

Densidad 2.33 g/cm3 

Tenacidad de fractura   

     <111> 0.83-0.95 MPa* m1/2 

     <100> 0.91 MPa* m1/2 

     <110> 0.94 MPa* m1/2 

Límite elástico 2.8-6.8 GPa 

Eléctricas   

Resistividad intrínseca 2.3 x 105 Ω/cm1 

Constante dieléctrica 11.8  

Breakdown field ~3 x 105 V/cm1 
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TABLA 2.  

Propiedades elásticas de materiales elásticos comunes.  

Material 
Modulo elástico 

(GPa) 
Ratio Poisson 

Tensión ultima 
(típica) 

Aluminio 69 0.33 110 MPa 

Acero estructural 190-210 0.27 400 MPa 

Acero duro 190-210 0.27 760 MPa 

Titanio puro 102-104 0.31-0.36 240-550 MPa 

Aleaciones titanio 80-114 0.281-0.391 900-1100 MPa 

Cobre 110-128 0.34 400 MPa 

Cobre- berilio (2%) 125-131 0.285 Hasta 1.5 GPa 

Silicio 190 (dirección[111]) 0.27 2.8-6.8 GPa 

Sílice fundido 72 0.16 150 MPa - 2.5 GPa 

 

 

 

 

TABLA 3. 

Aleaciones con memoria de forma.  

Propiedades Unidad Ni-Ti Cu-Zn-Al Cu-Al-Ni 

Punto fusión ºC 1250 1020 1050 

Densidad Kg/m3 6450 7900 7150 

Calor específico J/kg/k 490 390 440 

Entalpia J/g 3.2-28 7-9 7-9 

Conductividad térmica W/m 10-18 120 75 

Resistividad eléctrica Ohm/m x106 0.5-1.1 0.07-0.12 0.10-0.14 

Modulo Young GPa 
Martensita: 28-
41 
Austenita: 83 

70-100 80-100 

Ratio Poisson  0.33   

Plateau stress MPa 400 150-300 150-300 

Límite elástico MPa 
Aust: 800-1500 
Mart: 800-1500 
2000 

Aust: 400-800 
Mart: 700-800 

Aust: 700-1200 
Mart: 1000-
1200 

Deformación máxima % 
Aust: 15-20 
Mart: 40-50 

10-15 8-10 
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TABLA 4.  

Propiedades típicas de materiales piezoeléctricos comunes.  

  Temperatura 
Curie (ºC) 

d33 (pC/N) K33 T Qm 

PZT (lead, zirconate, 
titanate) PZT-5H 

190 593 3400 193 

PZT-4 365 374 1700 328 
Quartz 537 2.3 5 >105 

 

 

TABLA 5.  

Expansión térmica de los materiales más comunes.  

Material 
Coeficiente de expansión 

térmica (x10-6) a 20ºC 

Zerodur 0.15 
Quarzo fundido 0.59 
Invar 1.3 
Silicio 3 
Niquel 13 
Oro 14 
Cobre 17 
Aluminio 23 
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ANEXO III: CÓDIGO MATLAB PARA RESOLVER 

MATRICES DE RIGIDEZ. 
 

A continuación, se presenta el código utilizado para el cálculo de la matriz de rigidez de la 

pieza Monolithic cross pivot y el usado en la pieza Cross Strip. Este tiene dos funciones, 

que vienen descritas debajo del código principal. Se van a presentar los dos códigos 

principales, uno por cada pieza y después el código de las dos funciones que son comunes 

para ambos archivos main.  

 

Código de la pieza Monolithic. 

%main.m 
%CÓDIGO DE GENERACIÓN DE MATRICES DE RIGIDEZ  
%SISTEMA: MONOLITHIC CROSS PIVOT 
% Unidades en N mm 
b=10; % Profundidad s/Z 
h=2; % Canto de cada viga 
hsup=5; %Grosor base superior e inferior 
L=10*sqrt(2); % Longitud real de cada viga 
E=190000; %Propiedad intrínseca del material (ejemplo: Silicio) 

  
A=b*h;  %Area 
Iner=b*h^3/12; %Segundo momento de inercia 

  
ASup=b*hsup; %Area viga superior 
InerSup=b*hsup^3/12;   

  
% Cálculo de las matrices de rigidez para cada una de las vigas. 
[K12] = Rig_EE(E,A,Iner,+45,L); 
[K13] = Rig_EE(E,A,Iner,90+45,L); 
[K14] = Rig_EE(E,A,Iner,180+45,L); 
[K15] = Rig_EE(E,A,Iner,270+45,L); 
[K32] = Rig_EE(E,ASup,InerSup,0,20); %VIGA SUPERIOR 

  
%Matriz de rigidez considerando biempotrada 
Kcruz=K12(1:3,1:3)+K13(1:3,1:3)+K14(1:3,1:3)+K15(1:3,1:3); 

  
fprintf('Rigidez al giro Z cruz: %.2f MN-mm/rad\n',Kcruz(3,3)/1e6); 

  
Fcruz=[0 ; 0 ; 100]; 

  
Dcruz=Kcruz\Fcruz; 

  
fprintf('Giro Z centro cruz: %f rad\n',Dcruz(3)); 

  
%DATO LIBRO. 
KgiroZlibro=(4/3)*E*b*h^3/L; 
fprintf('Rigidez al giro Z libro: %.2f MN-mm/rad\n',KgiroZlibro/1e6); 
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% Modelo COMPLETO con barra superior. 5 barras 5 nudos 
K0=zeros(15,15); 
K0=Ensamat(K0,K12,1,2); 
K0=Ensamat(K0,K13,1,3); 
K0=Ensamat(K0,K14,1,4); 
K0=Ensamat(K0,K14,1,5); 
K0=Ensamat(K0,K32,3,2); 

  
% Nudos activos: 1,2,3  Nudos fijos: 4,5.  
%Se elimina lo correspondiente a los nudos 4 y 5. 
K=K0(1:9,1:9); 

  
%Matriz de fuerzas aplicadas. 
F=zeros(9,1); 
F(4)=50; 
F(7)=50; 
F(6)=-250; 
F(9)=-250; 

  
%Cálculo de deformaciones: desplazamientos y rotaciones. 
D=K\F; 

  
fprintf('Giro Z centro 5 barras: %f rad\n',D(3)); 

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

 

Código de la pieza Cross Strip.  

%main.m 
%CÓDIGO DE GENERACIÓN DE MATRICES DE RIGIDEZ  
%SISTEMA: CROSS STRIP 
% Unidades en N mm 
b=10; % Profundidad s/Z 
h=2; % Canto de cada viga 
hsup=5; %Grosor base superior e inferior 
L=10*sqrt(2); % Longitud real de cada viga 
E=190000 %Propiedad intrínseca del material (ejemplo: silicio) 

  
A=b*h;  %Area 
Iner=b*h^3/12; %Segundo momento de inercia 

  
ASup=b*hsup; %Area viga superior 
InerSup=b*hsup^3/12;   

  
% Cálculo de las matrices de rigidez para cada una de las vigas. 
[K13] = Rig_EE(E,A,Iner,+45,L); 
[K16] = Rig_EE(E,A,Iner,180+45,L); 
[K24] = Rig_EE(E,A,Iner,90+45,L); 
[K25] = Rig_EE(E,A,Iner,270+45,L); 
%viga superior 
[K34] = Rig_EE(E,ASup,InerSup,180,20); %longitud proyectada sobre el 

plano 
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%Matriz de rigidez considerando biempotrada 
%Kcruz=K12(1:3,1:3)+K13(1:3,1:3)+K14(1:3,1:3)+K15(1:3,1:3); 

  
%fprintf('Rigidez al giro Z cruz: %.2f MN-mm/rad\n',Kcruz(3,3)/1e6); 
%Fcruz=[0 ; 0 ; 100]; 
%Dcruz=Kcruz\Fcruz; 
%fprintf('Giro Z centro cruz: %f rad\n',Dcruz(3)); 
%KgiroZlibro=(4/3)*E*b*h^3/L; 
%fprintf('Rigidez al giro Z libro: %.2f MN-mm/rad\n',KgiroZlibro/1e6); 

  
% Modelo COMPLETO con barra superior. 5 barras 6 nudos 
K0=zeros(18,18); 
K0=Ensamat(K0,K13,1,3); 
K0=Ensamat(K0,K16,1,6); 
K0=Ensamat(K0,K24,2,4); 
K0=Ensamat(K0,K25,2,5); 
K0=Ensamat(K0,K34,3,4); 

  
% Nudos activos: 1,2,3,4  Nudos fijos: 5,6.  
%Se elimina lo correspondiente a los nudos 5 y 6. 
K=K0(1:12,1:12); 

  
%Matriz de fuerzas aplicadas. 
F=zeros(12,1); 
F(7)=50; 
F(10)=50; 
F(9)=-250; 
F(12)=-250; 

  
%Cálculo de deformaciones: desplazamientos y rotaciones. 
D=K\F; 

  
fprintf('Giro Z centro 5 barras: %f rad\n',D(3)); 

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

 

 

Función Rig_EE. 

%Función Rig_EE 
%Cálculo de la matriz de rigidez local. 

  
function [K] = Rig_EE(elas,area,iner,alfa,long) 
% Funcion Rig_ee 
% Matriz de rigidez del elemento viga de 2 nudos biempotrado 
% Referida a un sistema orientado alfa con respecto al general 
% Argumentos : elas, area, inercia, alfa , long 
% Devuelve   : K[6,6] 

  
 %elas es módulo de elasticidad 
 %iner es la I 
 %area es el área correspondiente a la sección trasversal (sección de la 
 %viga) 
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 %long es la L 
 % alfa es el angulo que forman las vigas 

  
axial=elas*area/long  
flex=elas*iner/long   
fact=pi/180.;  %convierte a radianes         
c=cos(alfa*fact);       
s=sin(alfa*fact);       

  
%Cálculo de términos 
K(1,1)=axial*c*c+12*flex*s*s/long/long; 
K(1,2)=axial*s*c-12*flex*s*c/long/long; 
K(1,3)=-6*flex*s/long; 
K(1,4)=-K(1,1); 
K(1,5)=-K(1,2); 
K(1,6)=K(1,3); 

  
K(2,2)=axial*s*s+12*flex*c*c/long/long; 
K(2,3)=6*flex*c/long; 
K(2,4)=K(1,5); 
K(2,5)=-K(2,2); 
K(2,6)=K(2,3); 

  
K(3,3)=4*flex; 
K(3,4)=-K(1,6); 
K(3,5)=-K(2,6); 
K(3,6)=2*flex; 

  
K(4,4)=K(1,1); 
K(4,5)=K(1,2); 
K(4,6)=-K(1,3); 

  
K(5,5)=K(2,2); 
K(5,6)=-K(2,3); 

  
K(6,6)=4*flex; 

  
% Hacer la matriz simétrica 

  
for i=2:6 
  for j=1:i-1 
    if abs(K(j,i)) < 1.e-10  
        K(j,i)=0.; 
    end 
    K(i,j)=K(j,i); 
  end 
end 

  
%-------------------------------------------------------------------% 
%-------------------------------------------------------------------% 
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Función Ensamat.  

% Función Ensamat 
% Función que ensambla las matrices locales en el sistema  
% genérico de la pieza.   

  
function [K] = Ensamat(K0,kel,n1,n2) 
% Ensamblado de una matriz en otra 
% Input 
%   K0  : matriz original 
%   kel : matriz a ensamblar. Tamaño par 
%   n1  : nudo inicial 
%   n2  : nudo final 
% Output 
%   K   : matriz ensamblada 

  
numGdl=size(kel,1); 
numGdlNud=numGdl/2; 

  
%   gdl : vector con los grados de libertad de ensamblado 
gdl=zeros(numGdl); 

  
for i=1:numGdlNud 
    gdl(i)=numGdlNud*(n1-1)+i; 
end 

  
for i=1:numGdlNud 
    gdl(numGdlNud+i)=numGdlNud*(n2-1)+i; 
end 

  
% maxgdl = máximo gdl aportado por este elemento 
maxgdl=max(gdl); 
sizeIni=size(K0,1); 

  
% Definir la nueva matriz 
sizeNew=max([maxgdl sizeIni]); 
K=zeros(sizeNew,sizeNew); 

  
% Copiar la matriz original 
for i=1:sizeIni 
  for j=1:sizeIni 
    K(i,j)=K0(i,j); 
  end 
end 

  
% Ensamblar la matriz del nuevo elemento 
for i=1:numGdl 
ifila=gdl(i); 
  for j=1:numGdl 
  icol=gdl(j); 
  K(ifila,icol)=K(ifila,icol)+kel(i,j); 
  end 
end 

  
%---------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------% 
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ANEXO IV: IMÁGENES Y GRÁFICAS DE LAS 

SIMULACIONES  
En este anexo se presentan imágenes adicionales para explicar y demostrar los resultados 

de las simulaciones. Primero se presentarán las gráficas y tablas de cada pieza 

descomponiendo cada una de sus direcciones para la rotación y los desplazamientos del 

centro de rotación.  El primer caso, Notch Hinge presenta tablas en su desarrollo y por tanto 

aquí se presentan las gráficas. Para el resto de casos se presentan las tablas resumen de 

datos. Además, aparecerán algunos ejemplos de la evolución del gradiente de tensiones y 

deformaciones y por último aparecerá alguna figura extra de desplazamientos o tensiones 

que pueda ser de ayuda en el desarrollo principal.   

 

Figura 95. Ángulo por coordenadas de Notch Hinge en silicio (momento) 
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Figura 96. Desplazamientos por coordenadas de Notch Hinge en silicio (momento). 
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Figura 97. Ángulo por coordenadas de Notch Hinge en silicio (fuerza). 
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Figura 98. Desplazamientos por coordenadas de Notch Hinge en silicio (fuerza) 
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Figura 99. Ángulo por coordenadas de Notch Hinge en nitinol. (fuerza) 
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Figura 100. Desplazamientos por coordenadas de Notch Hinge (fuerza). 
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Para el resto de piezas se presenta en forma de tablas. 

 

PIEZA MONOLITHIC CROSS PIVOT. 

 

 

PIEZA CROSS STRIP. 

 

 

PIEZA SPRING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NITINOL SILICIO 

 Ángulo Desplazamiento Ángulo Desplazamiento 

X (1) 0,018 -1,1*10-6 8*10-3 0,2 *10-15 

Y(2) -12 *10-9
 -93*10-9 0 2,5*10-6 

Z(3) 48*10-9 3,7*10-3 0 1,45*10-3 

Tabla 20. Resumen Monolithic Cross Pivot. 

 NITINOL SILICIO 

 Ángulo Desplazamiento Ángulo Desplazamiento 

X (1) 0,085 0,46*10-3 0,0375 0,2*10-3 

Y(2) -0,3 *10-6 1,7*10-6 -0,11 *10-6 0,6*10-6 

Z(3) 1,45*10-3 0,0125 0,62*10-3 5*10-3 

Tabla 21. Resumen Cross Strip. 

 NITINOL SILICIO 

 Ángulo Desplazamiento Ángulo Desplazamiento 

X (1) 1,8 -0,06 0,81 -0,025 

Y(2) -0,15*10-3 -0,011 -60*10-6 -6*10-3 

Z(3) 2,5*10-3 16 1,1*10-3 6,8 

Tabla 22. Resumen Spring. 
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PIEZA BEE PANEL. 

 

 

A continuación, se presentarán algunas figuras extra a las comentadas en el 

capítulo de Resultados.  

 

 

 NITINOL SILICIO 

 Ángulo Desplazamiento Ángulo Desplazamiento 

X (1) 0,12 0,25 0,052 0,11 

Y(2) -0,51*10-3 7*10-3 -0,18*10-3 3*10-3 

Z(3) 0,0375 0,09 0,014 0,038 

Tabla 23. Resumen Bee Panel. 

Figura 101. Representación de la evolución de las tensiones en la pieza Notch Hinge con un momento aplicado. 
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Figura 102. Representación de la evolución de los desplazamientos en Notch Hinge. 
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Figura 103. Evolución de las deformaciones en función de la fuerza en Monolithic Cross Pivot en nitinol. 
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Figura 104. Gradiente de tensiones, deformaciones y desplazamientos de Monolithic Cross Pivot en nitinol. 



Diseño, simulación y validación de sistemas  
flexure para aplicaciones micro-robóticas.  

 
 

 

 

Figura 105. Gradiente de tensiones de la pieza Cross Strip en nitinol. 

Figura 106. Desplazamientos de la pieza Cross Strip en nitinol. 
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Figura 107. Distribución de tensiones, deformaciones y desplazamientos de Spring en nitinol. 
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Figura 108. Desplazamientos de Bee Panel en nitinol. 
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ANEXO V: GLOSARIO.  
 

 

m Unidad: metro 

mm Unidad: milímetro 

Nm Unidad: nanómetro 

N Unidad: newton 

MPa Unidad: megapascal 

GPa Unidad: Gigapascal 

E Módulo de elasticidad 

G Shear modulus 

I Segundo momento de inercia 

J Módulo de torsión 

[K] Matriz de rigidez 

[C] Compliance matrix 

[F] Matriz de fuerzas generalizadas 

[D] Matriz de deformaciones 

[T] Matriz de transformación 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Control Numérico por Computadora 

CFD Computational Fluid Dynamics 

MEMS Microelectromechanical System (sistema micro-electromecánico). 

SMA Shape Memory Alloy (Aleación con memoria de forma) 

FDM Fused Deposition Modelling 

μCP Micro Contacting Printing (impresión microcontacto) 

SAM Self-assembled monolayer 

UCP Ultrasonic Consolidation Process 

MEF Método Elementos Finitos 

MPC Multi Point Contact  

BC Boundary Conditions (condiciones de contorno) 
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