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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo se ha realizado en el INSIA dentro de las labores de ingeniería de la división 

de Dinámica, Suspensión, Dirección y Frenos del equipo UPM Racing que representa a la 

Universidad Politécnica de Madrid en la Fórmula SAE. 

El proyecto tiene dos objetivos claramente diferenciados. El primero de ellos consiste en 

desarrollar y ajustar un modelo del sistema de suspensión equipado en el vehículo e implementarlo 

en el programa de dinámica vehicular IPG con el fin de dotar al equipo UPM Racing de una 

herramienta cuyas simulaciones ofrezcan resultados fieles del comportamiento en pista del vehículo. 

El segundo consiste en analizar el comportamiento de la suspensión del monoplaza de cara a detectar 

aspectos a mejorar y proponer modificaciones. 

En primer lugar, se realiza un proceso de escaneo del vehículo con la tecnología de la empresa 

FARO, obteniendo una nube de puntos en tres dimensiones. Con un programa de esta empresa, 

llamado Scene, se lleva a cabo la identificación de los puntos significativos del sistema de suspensión 

del vehículo. Con las coordenadas de los puntos junto con otros datos relativos a masas u otros 

elementos de la suspensión como muelles o amortiguadores, se desarrolla un modelo de la suspensión 

del monoplaza en la herramienta IPG Kinematics. 

Una vez generado el modelo se procede al análisis del mismo tanto cinemática como 

dinámicamente.  

 Para el análisis cinemático del modelo se parte de las dos suspensiones de cada eje y se llevan 

a cabo con la herramienta IPG Kinematics los ensayos Parallel y Reciprocal tras los que se centra 

la validación en el análisis de la evolución de tres ángulos, el Camber (Ángulo de caída), el 

Caster (Ángulo de avance) y el Toe Angle (Ángulo de alineación) durante el ensayo. En el 

esnayo Parallel se desplazan verticalmente las dos ruedas de un mismo eje al unísono mientras 

que en el ensayo Reciprocal se desplaza una fijando la posición de la otra rueda dentro del eje. 

Con el análisis de estas variables se determina en cada eje del vehículo cuál de los dos lados es 

el que presenta un mejor comportamiento de la suspensión.  

 

 Se continúa el análisis ya únicamente con las dos suspensiones que presentaban un 

comportamiento más deseable y se procede al análisis y la validación dinámica del modelo. 

Para ello se utiliza la herramienta IPG CarMaker en la que ya no sólo se tiene en cuenta el sistema 

de suspensión, sino que utiliza un modelo que considera la totalidad del monoplaza. A 

continuación, se compara el comportamiento del modelo con el del vehículo real, centrándose en 

el ángulo de balanceo y en el cabeceo del vehículo. 

Para la validación, se elige en primer lugar un tramo de un ensayo real que se llevó a cabo en la 

pista de pruebas del INSIA en el que el piloto intenta realizar un giro a radio constante debido a que 

en esas circunstancias el sistema de suspensión adquiere gran protagonismo permitiendo al vehículo 

balancear y soportar la aceleración lateral sin perder el control direccional. En el simulador se 

introducen como datos de entrada, aparte de los relacionados con la modelización del vehículo, las 

coordenadas GPS de la trazada y la velocidad que fueron registradas por los sensores con los que 

cuenta el monoplaza.  
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Para estos ensayos se ajusta el modelo mediante un proceso en el cual se analiza la sensibilidad de 

los distintos parámetros ajustables en el vehículo sobre el resultado final, que es el de obtener un 

modelo lo más fiel posible a la realidad. Se determina qué parámetros resultan más significativas en 

el resultado final y en base a este análisis y a las diferencias entre la evolución de las señales en el 

modelo sin ajustar y en la realidad, se marca una hoja de ruta sobre la que ajustar reglajes y 

parámetros. 

Como variable más importante en este ensayo se analiza el ángulo de balanceo que experimenta 

el vehículo, sin perder de vista la aceleración lateral a la que es sometido. Ya volviendo a la validación 

en sí, se comparan los resultados obtenidos realizando una comparación de las señales obtenidas en 

el simulador y en la realidad, analizando tanto los errores referidos a la magnitud como a la fase de 

la señal.  

Posteriormente se lleva a cabo otra simulación, en la que se reproduce y analiza en ángulo de 

cabeceo que experimenta el vehículo durante una frenada severa en un ensayo de aceleración y 

frenado. Tras analizar los resultados de ambos ensayos se establece que el modelo desarrollado no 

ofrece diferencias relevantes respecto al comportamiento del vehículo en la realidad y se considera 

realizada la validación. 

Mediante un proceso de ajuste se reducen las diferencias entre las señales que miden las variables 

del modelo y de la realidad en más de un 60% de sus diferencias, tanto en fase como en amplitud. Se 

estudia el comportamiento del modelo una vez ya ajustado y se compara con el comportamiento real 

del vehículo, se realiza un análisis de las diferencias entre ambas señales en cuanto al ángulo de 

balanceo o cabeceo y se llega a la conclusión de que el modelo ajustado es capaz de reproducir el 

comportamiento real del monoplaza. 

Con el modelo del sistema de suspensión ya validado se considera alcanzado el primero de los 

objetivos de este Trabajo Fin de Grado y se inicia el proceso de propuesta de mejoras o 

modificaciones en la suspensión de cara a obtener unas mejores prestaciones por parte del vehículo. 

Tras consultar la bibliografía y analizar las recomendaciones recopiladas en cuanto a parámetros 

del diseño, se lleva a cabo una primera modificación en la geometría. Para ello, se analiza en un 

primer momento la posición del Roll Center en el vehículo real a partir del modelo ya validado. 

El Roll Center o centro de balanceo es, sin duda alguna, el lugar geométrico de los puntos de la 

suspensión que ofrece una mayor información del comportamiento de la misma. A partir del análisis 

de fuerzas generadas entre la masa suspendida, la masa no suspendida y por la interacción neumático-

calzada se determina que dicho punto debe localizarse a una altura considerablemente reducida, pero 

siempre con una cota vertical positiva. 

La modificación propuesta implica un cambio de la posición relativa de los trapecios de la 

suspensión que busca reducir la altura del fondo del monoplaza en condiciones de carga. Se desarrolla 

un modelo en IPG Kinematics de la nueva suspensión y se realizan análisis cinemáticos y dinámicos 

de sus prestaciones para compararlas con las ofrecidas por el modelo con la suspensión original, 

empleándose para estos últimos dos pruebas dinámicas integradas en los certámenes de la Fórmula 

SAE: el ensayo Skid-Pad y el de giro a radio constante. El primero se caracteriza por ser el que 

mayores prestaciones requiere de la suspensión y en él se valorará el ángulo de balanceo, 

obteniéndose que se ha logrado aumentar el balanceo del vehículo lo que permite al vehículo soportar 

mejor las altas aceleraciones laterales y completar la prueba en un tiempo considerablemente menor. 
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En el ensayo de giro a radio constante se analiza el comportamiento direccional del vehículo y las 

diferencias alcanzadas con las modificaciones. 

A continuación, sobre el sistema de suspensión modificado se analiza la ubicación de las baterías 

del sistema de propulsión eléctrica para un comportamiento dinámico del vehículo. Se realiza de 

nuevo el ensayo anterior de giro a radio constante con la intención de determinar de qué manera 

conviene ubicar las baterías en el vehículo, ya que éstas alteran el reparto de pesos en el mismo. 

Por último, se desarrolla una aplicación informática en el entorno de MATLAB de cara a ayudar 

a plantear modificaciones en el sistema de suspensión, permitiendo al usuario visualizar una simple 

representación de la suspensión a partir de la geometría empleada, comparar distintas suspensiones y 

obtener rápidamente el Roll Center con el vehículo en reposo. Se explica el funcionamiento de la 

misma, así como algunas de las herramientas empleadas en su desarrollo. 

 

Palabras Clave 

 Análisis cinemático 

 Análisis dinámico 

 Fórmula SAE 

 Roll Center 

 Simulación 

 Suspensión de triángulos superpuestos 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. Introducción 
 

Este trabajo se enmarca dentro de las labores de ingeniería del equipo UPM Racing que compite 

en la Fórmula SAE representando a la Universidad Politécnica de Madrid. La Fórmula SAE, o 

también denominada Fórmula Student, es una competición a nivel mundial donde equipos integrados 

por estudiantes de ingeniería de distintas universidades compiten diseñando, construyendo y 

desarrollando un monoplaza que posteriormente deberá ser capaz de competir en las distintas pruebas 

del calendario y su proyecto ser defendido frente a un jurado. 

Desde la primera edición 

celebrada por la Universidad de 

Texas en Austin la competición ha 

ido evolucionando y diferentes 

equipos de numerosos países han 

tomado parte de este proyecto hasta 

el punto de que actualmente 

representa un escaparate de gran 

relevancia en el ámbito internacional 

para estudiantes de ingeniería 

industrial y de automoción, buena 

prueba de ello son las numerosas 

empresas multinacionales del ámbito 

automovilístico que apoyan estas 

pruebas ya sea como patrocinadores 

o como impulsores de equipos. 

Los equipos deben diseñar un monoplaza de acuerdo a unas normas y directrices que se actualizan 

continuamente para cada año y que incluso presentan variaciones de un evento a otro en el calendario. 

Con esto se logra que los monoplazas estén inmersos en un continuo proceso de mejora y adecuación 

a la normativa que favorece el continuo aprendizaje de los estudiantes y su inmersión en las tareas de 

diseño y construcción. 

Actualmente la Competición de la Fórmula SAE para el año 2016 consta de 10 pruebas repartidas 

por ocho países y hasta cinco continentes diferentes. 

El objetivo final del evento es simular la situación en la que una empresa de ingeniería contrata a 

un equipo de ingenieros para desarrollar un vehículo de competición, por ello los equipos tienen un 

límite presupuestario de 21.000€ y en los certámenes de la Formula SAE los equipos deben participar 

tanto en las pruebas dinámicas, donde entran en juego el rendimiento y funcionamiento de los 

vehículos construidos, como en las pruebas estáticas donde el equipo debe ser capaz de defender el 

proyecto de diseño, desarrollo y puesta a punto del monoplaza desde el punto de vista de planificación 

económica y organizativa de un proyecto ingenieril.  

Figura 1: Equipos participantes en la Formula Student Germany en el año 2016 
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Todas las pruebas están ponderadas según unos criterios que se especifican en el reglamento de 

cada evento y el cómputo final según estos criterios determina el equipo vencedor del certamen. En 

la Figura 2 se puede ver un gráfico que ejemplifica la distribución actual del sistema de puntuación. 

 

Figura 2: Reparto de puntos aplicado a la Fórmula SAE 

 

A finales del 2003, por iniciativa del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

(INSIA) y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) y contando con el apoyo del Máster en Ingeniería en Automoción del INSIA, se 

constituyó el equipo UPM RACING, primer representante español en la Fórmula Student. Desde 

entonces este equipo ha participado en certámenes por toda Europa representando a la UPM. 

El objetivo de este equipo es ofrecer a los estudiantes una vía de aprendizaje que complemente las 

enseñanzas recibidas en las Escuelas de Ingeniería y que permita la aplicación de los conocimientos 

adquiridos, fomente el trabajo dentro de un equipo de trabajo fuertemente cohesionado y 

desarrollando competencias transversales tales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, … 

En el año 2011/12 el equipo UPM Racing dio un paso adelante al iniciar la construcción de un 

monoplaza con sistema de propulsión eléctrico buscando adaptar el equipo a la creciente industria de 

los vehículos eléctricos y que hoy día ya es una realidad consagrada en nuestro país. La creación de 

este nuevo monoplaza eléctrico estaba motivada por el reto de ser capaces de adaptar los 

conocimientos adquiridos con el desarrollo de monoplazas con motores de combustión interna a un 

nuevo diseño y requerimientos para un vehículo nuevo y distinto. Para el año 2016, el monoplaza 

eléctrico ha sido renombrado con el nombre UPM-03E en referencia a la decimotercera temporada 

del equipo de la UPM dentro de la competición de la Formula SAE. 

Este vehículo eléctrico presenta respecto a los de combustión la gran diferencia de que la fuente 

de energía en lugar de un depósito de combustible fijo e indivisible consiste en una serie de baterías 

eléctricas cuya posición en el monoplaza puede verse modificada. Esta característica dota al 

monoplaza de un amplio margen para variar la distribución de pesos del automóvil. Esto adquiere 

gran importancia ya que tanto la distribución de pesos como el diseño de la suspensión son los dos 

factores principales en la maniobrabilidad que presentará en vehículo en pista. 
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Los objetivos principales de todo sistema de suspensión en un vehículo de competición deben 

cumplir por encima de todo, unas funciones que están relacionadas tanto con la maniobrabilidad como 

con el confort que aporte al piloto. Así, al mismo tiempo que la suspensión debe mantener la 

estabilidad y la dirección del vehículo, debe ser capaz de proporcionar unas condiciones adecuadas 

de contacto entre los neumáticos y la calzada y dotar al piloto de un grado de confort que facilite su 

labor de pilotaje. 

Para el cumplimiento de las primeras especificaciones relacionadas con las prestaciones mecánicas 

se pueden establecer una serie de puntos u objetivos: 

- Transmitir fuerzas de aceleración y frenado entre ejes y bastidor.  

- Resistir el par motor y de frenado.  

- Resistir los efectos de las curvas.  

- Conservar el ángulo de dirección en todo el recorrido.  

- Conservar el paralelismo entre los ejes y la perpendicularidad del bastidor.  

- Proporcionar una estabilidad adecuada al eje de balanceo.  

- Optimizar el contacto neumático-calzada 

- Soportar la carga del vehículo. 

En cambio, para buscar hacer más confortable el vehículo, el sistema de suspensión deberá 

soportar las oscilaciones de éste y minimizar la transmisión de ellas a la masa suspendida y, en 

especial, al piloto y su cabina de pilotaje. Estas oscilaciones se pueden clasificar en tres grupos: 

- Vaivén: son oscilaciones que se producen en torno al eje vertical al pasar por un terreno 

ondulado.  

- Cabeceo: son oscilaciones producidas a lo largo del eje transversal al plano que está proyectado 

el vehículo, principalmente en las frenadas y aceleraciones.  

- Balanceo: son oscilaciones producidas cuando el vehículo vira produciendo una transferencia 

de pesos que comprime los muelles, produciendo un movimiento de balanceo de la masa 

suspendida en torno a un punto imaginario denominado centro de balanceo. 

Todas estas prestaciones se deben intentar satisfacer con un sistema de suspensión que se ajuste 

tanto a los recursos económicos y materiales disponibles y que sea posible de fabricar e implementar 

por los alumnos integrantes del equipo UPM Racing. 

El sistema de suspensión del monoplaza UPM-03E tiene una geometría distinta que la que 

incorporan la mayoría de los vehículos que circulan por las calles. Al tratarse de un vehículo de 

competición en pista utiliza un diseño denominado double wishbone, que incorporan también algunos 

vehículos de alta gama. 

Este sistema, que incorpora dos trapecios, superior e inferior, y una barra dispone de dos variantes 

o posibilidades de diseño en función de la barra diagonal que conecta el chasis con la rueda que 

ofrecen la máxima funcionalidad: pull-rod y push-rod. Se designan en función de la tarea que realiza 

la barra diagonal. El monoplaza UPM-03E incorpora una suspensión push-rod en el eje delantero y 

una geometría pull-rod en el eje trasero.  

Ambos sistemas son igualmente buenos en términos de su efectividad a la hora de controlar las 

ruedas, pero sin embargo presentan ligeras ventajas relativas en cuanto a la aerodinámica y a la 

disposición de elementos. Como curiosidad, en la Fórmula 1, el sistema pull-rod estuvo casi una 
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década en desuso desde el Arrows A21 en la temporada 2000 hasta su incorporación en el eje trasero 

del RedBull RB5 para el año 2009. 

En la geometría push-rod, por tanto, al desplazarse verticalmente la rueda la barra diagonal empuja 

al balancín, comprimiéndose y trabajando esta barra por consiguiente a compresión. En la siguiente 

Figura puede verse el funcionamiento de este sistema. 

 

Figura 3: Esquemas y funcionamiento de las suspensiones push-rod 

Y en cambio, en el diseño pull-rod el mecanismo tira del punto de enganche con el rocker o 

balancín, trabajando a la barra diagonal a tracción. 

 

Figura 4: Esquemas y funcionamiento de las suspensiones pull-rod 

Llegados a este punto, se deduce que la barra diagonal en el diseño pull-rod al no estar sometida a 

esfuerzos de compresión, no presentará riesgo de pandeo y será posible que adquiera una geometría 

menos gruesa y más esbelta que proporcione un mejor perfil aerodinámico y permita reducir el peso 

de la masa no suspendida. Sin embargo, al ser de igual sentido los esfuerzos transmitidos por el 

trapecio superior y por el muelle, en el sistema pull-rod los esfuerzos llegan a ser mayores, dotando 

a éste de mayor delicadeza que el mecanismo push-rod. 



ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MONOPLAZA ELÉCTRICO UPM-03E DEL EQUIPO UPM RACING 

  
PABLO DE LA FUENTE AGUILERA 15 

 

Otra diferencia reside en que el mecanismo pull-rod provoca una disminución de espacio en la 

parte baja del monoplaza, al incorporar en esta zona mayor cantidad de elementos que el otro diseño. 

Por el contrario, esta acumulación de elementos en la parte inferior conlleva una disminución de la 

altura del centro de gravedad del vehículo y una mayor dificultad para acceder a dichas zonas. 

A estos elementos se les añade un componente denominado barra estabilizadora. Consiste en una 

barra que trabaja a torsión y que comunica las dos ruedas de un mismo eje permitiendo, en cierto 

modo, solidarizar el movimiento vertical de ambas y reduciendo con ello el balanceo del vehículo y 

la probabilidad de vuelco. El principio de funcionamiento es muy simple; cuando se produce un 

movimiento de bump o rebound en ambas ruedas de un mismo eje, la barra puede girar libremente 

sobre su eje, y no crea ninguna fuerza de reacción en las ruedas, sin embargo, cuando el chasis 

balancea, el desplazamiento de cada extremo de la barra es diferente, y la barra se torsiona, originando 

un momento contrario al giro del chasis que hace que el ángulo de balanceo disminuya.  

Una buena funcionalidad de la barra estabilizadora es de gran importancia cuando el vehículo 

circula en curvas para evitar pérdidas de adherencia en las ruedas interiores ocasionadas por una 

excesiva transferencia de carga hacia las ruedas exteriores, equilibrando la rigidez del eje delantero 

con respecto al eje trasero.  
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1.2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es lograr aplicar los conocimientos adquiridos 

durante los estudios de Grado para modelar, validar y analizar el comportamiento de la suspensión 

con la que cuenta actualmente el monoplaza UPM-03E y plantear mejoras o soluciones a los 

problemas que presenta. Estos dos aspectos conforman los objetivos principales de este proyecto. 

 

En cuanto al primer objetivo, se analizará la configuración de la suspensión actualmente empleada, 

elaborando un modelo capaz de representar con una gran precisión el comportamiento del vehículo 

real y en que se puedan apreciar las diferencias como resultado de defectos introducidos a lo largo 

del proceso de fabricación.  

 

Todo esto será utilizado para poder determinar mejoras a corto plazo tales como ajustes en la 

puesta a punto del mecanismo de suspensión o distribución de algunos pesos en el monoplaza 

eléctrico, como las baterías eléctricas del motor. Esto se podría encuadrar dentro del segundo objetivo 

del Trabajo Fin de Grado. 

 

Además, se busca realizar este análisis con las herramientas que ofrece el paquete de software de 

IPG, que reciben cada año los equipos de la Fórmula SAE como consecuencia de un contrato de 

patrocinio en la competición. Aprovechando la disponibilidad de estos programas informáticos, se 

intentará mediante este trabajo establecer un protocolo y unas líneas a seguir que doten al equipo 

UPM Racing de un protocolo claro y metódico para analizar el comportamiento de la suspensión. 

Con ello, se desarrollarán una serie de aplicaciones informáticas que faciliten la preparación de los 

datos para ser procesados por las herramientas de IPG y el posterior análisis de los resultados. 

 

Este trabajo permitirá dotar al equipo UPM Racing de un procedimiento contrastado para evaluar 

el rendimiento del vehículo y, sobre todo, para evaluar las prestaciones que modificaciones y mejoras 

del sistema de suspensión puedan ofrecer al monoplaza sin necesidad de llegar a construir y equipar 

físicamente los nuevos componentes. 

 

Esto mejorará notablemente la capacidad de mejorar el vehículo ya que en una disciplina como la 

competición automovilística muchas veces las mayores barreras e impedimentos a la hora de 

desarrollar el prototipo suelen ser los recursos económicos y temporales. Con ello, un procedimiento 

como el aquí desarrollado se muestra clave a la hora de seleccionar las mejoras a introducir y fabricar 

ya que se ahorra una enorme cantidad de tiempo y mano de obra en preparación del automóvil para 

los ensayos y se reduce significativamente el riesgo de que un componente fabricado no sea 

finalmente equipado en el monoplaza debido a que no ofrezca las prestaciones esperadas. 

 

En resumen, se aportará al equipo UPM Racing un modelo y un procedimiento que permita 

facilitar el análisis del comportamiento de la suspensión y filtrar la aplicación de mejoras en el futuro. 
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1.3. Metodología 

 
Este trabajo Fin de Grado se divide en una serie de apartados o capítulos, como consecuencia de 

las distintas partes o etapas del proceso del análisis de la suspensión del monoplaza.  

En lo que prosigue a este capítulo inicial, el Trabajo Fin de Grado comienza con la toma de datos 

para poder definir geométricamente el modelo. En el Capítulo 2 se exponen los procedimientos 

llevados a cabo para obtener las coordenadas de cada uno de los puntos característicos del sistema de 

suspensión. 

Una vez que se dispone de un modelo, es necesario validarlo y comprobar que reproduce fielmente 

la realidad. Para ello, durante los Capítulos 3 y 4 se llevan a cabo las tareas de análisis cinemático y 

dinámico del modelo, respectivamente. En el último de estos, se lleva a cabo un proceso de validación 

dinámica en el que se analiza el comportamiento del modelo elaborado frente a la realidad y ejecutan 

una serie de ajustes en el modelo para lograr una aproximación al comportamiento real, determinando 

mediante un análisis de sensibilidad el grado en que una modificación de los reglajes de cada 

parámetro influye en el resultado.  A partir de los resultados satisfactorios obtenidos en estos ensayos 

se determina que el modelo es válido para ofrecer, a partir del programa de dinámica vehicular IPG, 

conclusiones que coincidan con la realidad. 

Ya comprobada la eficacia del modelo, se buscan en el Capítulo 5 modificaciones en el sistema de 

suspensión que mejoren el funcionamiento de la suspensión del monoplaza. Se comienza buscando 

un nuevo diseño en la geometría de la suspensión que, afectando lo mínimo posible al chasis y a los 

elementos ya construidos, eleve el rendimiento de la suspensión del monoplaza. Una vez este diseño 

se haya realizado, se comprobará con el simulador su efectividad y se dispondrá a optimizar sus 

prestaciones mediante el análisis de la ubicación de las baterías eléctricas en el chasis. 

Teniendo en cuenta las dificultades surgidas en este proyecto y determinadas facilidades echadas 

en falta a la hora de implementar con rapidez y certeza modificaciones geométricas de la suspensión, 

se elabora en el Capítulo 6 un programa de MATLAB que busca ejercer de ayuda durante este proceso 

y servir de herramienta soporte en futuras ocasiones. 

En los Capítulos 6, 7 y 8 se exponen los resultados alcanzados, las conclusiones y las líneas futuras 

de este proyecto.  

Por último, se presenta la Planificación Temporal estructurando las actividades realizadas en el 

espacio de tiempo en el que tiene lugar este TFG y se finaliza con la exposición de la Memoria 

Económica en el Capítulo 11 
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CAPÍTULO 2: OBTENCIÓN DEL MODELO 
 

2.1. Escáner en tres dimensiones del vehículo 
 

2.1.1. Proceso de escaneado del vehículo 
 

La primera parte de este proyecto consiste en realizar un escaneo del chasis y la suspensión del 

vehículo eléctrico con el objetivo de obtener un modelo en tres dimensiones sobre el que después se 

puedan efectuar mediciones de distancias y hallar coordenadas de puntos que comparar con los 

parámetros de diseño.  

 

Figura 1. Escáner de la nave del INSIA 

En primer lugar, con la colaboración de la empresa Topcon y de la tecnología de la empresa FARO 

se realiza un escaneo en tres dimensiones de toda la nave del INSIA.  

Para llevar a cabo esto, se sigue un proceso que comienza con la toma de cuatro imágenes, con un 

equipo e instrumentación especializados para este tipo de labores, abarcando un ángulo de 360º de 

toda la nave del taller desde distintos lugares, pero siempre con una buena visión del coche, que no 

deja de ser el objetivo principal de estudio. 

A continuación, se pasa a utilizar el programa Scene de la compañía FARO. Este programa permite 

procesar las imágenes en el formato proporcionado por la cámara láser utilizada, así como trabajar 

sobre ellas y realizar todas aquellas acciones necesarias para poder obtener un modelo en tres 

dimensiones con todo tipo de detalle en el que el usuario sea capaz de medir, además de realizar otras 

tareas. 

Una vez procesadas las cuatro imágenes, el siguiente paso a la toma de imágenes consiste en 

transformar esas cuatro imágenes independientes en una única imagen en tres dimensiones, todo esto 

utilizando en Software Scene. Para ello, se inicializan las imágenes simultáneamente dos a dos y se 

asignan correspondencias entre ambas imágenes. Se opta por asignar dichas correspondencias entre 

superficies planas o losas de ambas imágenes que representen la misma superficie real. 

Figura 5: Escáner realizado en la nave del INSIA 
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Siguiendo este procedimiento se asignan por cada par de imágenes al menos tres correspondencias 

de pares de planos procurando que dichos planos sean tal que entre sí formen un triedro rectángulo y 

buscando siempre utilizar planos que cuenten con una precisión en los puntos que resulte adecuada 

para no inducir errores posteriores.  

Una vez asignadas las correspondencias entre las distintas imágenes, el programa es capaz de 

recrear un entorno en tres dimensiones. Se comprueba que no haya errores y se ajusta manualmente 

la ubicación de cada representación en tres dimensiones generado de manera que cada una de ellas 

por cada par de imágenes enlace con el resto.  

Después de este proceso, el programa es capaz de generar una nube de puntos en tres dimensiones 

de toda la nave con gran precisión.  

Sin embargo, trabajar con una nube de puntos de un tamaño tan grande como la que representa a 

toda la nave es un proceso que requiere utilizar una gran cantidad de recursos en el ordenador y, ya 

que en este proyecto la intención es realizar mediciones únicamente en el vehículo, se recurre a una 

herramienta del programa Scene denominada “Clipping Box” que permite al usuario prescindir de la 

gran mayoría de los puntos dentro de la nube y trabajar únicamente con los que se encuentran en un 

determinado espacio.  

En este caso, se opta por trabajar seleccionando un espacio con la forma de un paralelogramo en 

las tres dimensiones. Para ello, se localiza dentro de la nave el lugar exacto donde se ubica el coche 

y se busca aislar los puntos pertenecientes a él del resto de la nube. Una vez localizado el vehículo, 

basta con ir ajustando manualmente las dimensiones de la caja haciendo uso de unas flechas que 

surgen en cada cara y que permiten alargarla o contraerla en dicho sentido.  

Como resultado de todo este proceso, nuestra nube de puntos queda considerablemente reducida 

en cuanto a dimensiones y se obtiene un prisma tal que el vehículo queda contenido en él.  

No obstante, cabe reseñar que, 

aunque se aísla dicha parte del 

espacio con respecto al resto de la 

nave, las coordenadas de cada 

elemento dentro de la nube de 

puntos no se modifican y 

continúan siendo las mismas. 

Todo esto hace que 

posteriormente en este proyecto 

tengamos que llevar a cabo una 

labor de identificar el sistema de 

coordenadas empleado por el 

programa Scene y transformarlo a 

un sistema de coordenadas más 

intuitivo o al sistema de 

coordenadas que nos exija una 

determinada situación a lo largo 

del trabajo. 

Figura 6: Chasis del monoplaza dentro del Clipping Box 
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Por tanto, como resultado de todo el proceso de escaneo en tres dimensiones se obtiene una nube 

de puntos con una gran precisión, de hasta 10-6 metros sobre la que se va a trabajar posteriormente en 

este trabajo. 

El programa Scene utiliza, por tanto, un sistema de coordenadas cuyo origen viene determinado 

por el propio software y guarda relación con la ubicación desde donde se tomaron las distintas 

fotografías. Esto será clave en los apartados posteriores a la hora de obtener unos datos con los que 

se pueda trabajar. 

 

2.1.2. Análisis y justificación del software empleado  
 

En este proyecto se busca un software que proporcione al usuario mediciones rápidas para ser 

incorporado a las herramientas de las que dispone el equipo de la Fórmula SAE. A la hora de realizar 

un escáner en 3D de los cuerpos pertenecientes a la suspensión de los monoplazas, se dispone de 

varias alternativas en el mercado en forma de software a utilizar.  

Este apartado se centrará en analizar las diferencias, similitudes y ventajas entre los dos programas 

empleados en el INSIA: Scene de la empresa Faro y Cyclone de la empresa Leica. Ambos programas 

resultan bastante parecidos a simple vista, no obstante, presentan una serie de diferencias en sus 

prestaciones que serán analizadas a continuación. 

Por un lado, en la utilización del software Cyclone destaca las facilidades que ofrece al usuario a 

la hora de obtener geometrías básicas a partir de los puntos deseados dentro de la nube de puntos. 

Esta característica viene acompañada de una eficiente y fácil integración que dispone con programas 

de diseño asistido por ordenador y de diseño gráfico, en especial hay que mencionar la excelente 

extensión para AutoCad que dispone. 

Continuando con el software Cyclone, a la hora de trabajar en el procesado y la obtención de 

puntos característicos ofrece una funcionalidad bastante intuitiva que permite aislar distintas partes 

de la nube en nuevos archivos hijos del original. Esto hace que se pueda trabajar de modo paralelo 

con estos fragmentos y realizar las modificaciones necesarias sin que el archivo principal se vea 

afectado por los cambios efectuados. 

Por otro lado, el software Scene destaca por una excelente funcionalidad a la hora de obtener los 

puntos y sus coordenadas específicas dentro de la nube, colocando al alcance de la mano del usuario 

la posibilidad de obtener las coordenadas con una gran precisión y de una forma muy intuitiva e 

interactiva. En este aspecto se hace evidente la superioridad de Scene sobre Cyclone. No obstante, 

Scene carece de herramientas que permitan exportar directamente a los programas comerciales más 

utilizados de CAD los resultados obtenidos, lo que le coloca en este sentido un paso por detrás de 

Cyclone. 

En resumen, Scene dota al usuario de una mejor interfaz que hace más fácil e interactiva la 

obtención de los puntos dentro de la nube con respecto a Cyclone, pero no dispone en cambio de una 

integración y compatibilidad con aplicaciones de ingeniería como la incorporada por éste último. Por 

tanto, la elección de una u otra herramienta quedará determinada por la inclinación de la balanza entre 

precisión en la medición y futuro uso en programas CAD/CAM.  
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2.2. Identificación y obtención de los puntos 

 

2.2.1. Ubicación de los puntos en la nube 
 

Toda vez que ya se dispone de los puntos correspondientes a la figura del coche aislados de los 

restantes de la nave dentro de la “Clipping Box”, se realiza la siguiente fase del proyecto que consiste 

en identificar dentro de la nube de puntos del vehículo todos aquellos puntos con sus coordenadas 

que resultan de interés para el estudio dentro de este proyecto. 

El software Scene en esta labor ofrece la posibilidad de marcar distintos puntos a lo largo de la 

nube, ofreciendo las coordenadas de los puntos marcados (en metros) con una precisión del orden de 

diez micrómetros, referidas por defecto al sistema de coordenadas empleado por el propio programa. 

Se prosigue el proceso de señalización y marcado para cada uno de los puntos de interés en las 

cuatro ruedas del vehículo. A la postre, las coordenadas de dichos puntos serán vitales para poder 

definir con precisión la geometría de la suspensión equipada en cada una de las ruedas del coche.  

Para establecer un cierto orden se utiliza una nomenclatura basada en una letra: 

- F para los puntos pertenecientes a la suspensión delantera derecha 

- FL para los puntos pertenecientes a la suspensión delantera izquierda 

- R para los puntos pertenecientes a la suspensión trasera derecha 

- RL para los puntos pertenecientes a la suspensión trasera izquierda 

Esta letra irá seguida de un número entero positivo que sirve para identificar a cada uno de los 

distintos puntos dentro de una de las cuatro zonas entre sí. 

 

2.2.2.  Transformación de coordenadas brutas a coordenadas en IPG 
 

IPG Kinematics sigue un sistema de coordenadas ortonormales formado por un triedro a derechas 

cuyos ejes y centro quedan ubicados según las siguientes directrices: 

- El eje x lleva igual dirección que la batalla del vehículo creciente en sentido desde el eje trasero 

hacia el delantero. 

 

- El eje y lleva igual dirección que la vía del vehículo llevando sentido creciente desde el centro 

del automóvil hacia el lateral izquierdo. 

 

- El eje z lleva sentido vertical en dirección creciente con origen en el suelo. 

 

- El origen de coordenadas se corresponde con un punto situado a la altura del suelo, en una 

coordenada y correspondiente al diferencial y 0,500 m detrás del punto de contacto entre las 

ruedas traseras y el suelo en dirección del eje x. 

 

La colocación de estos elementos respecto del vehículo se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7: Ubicación de los ejes de coordenadas empleados por IPG 

 

Para poder trabajar sobre los datos extraídos de la nube de puntos, se analiza una matriz de cambio 

de coordenadas que sea capaz de transformar las coordenadas del modelo escaneado en Scene en unas 

de acuerdo al sistema utilizado en IPG kinematics. 

Para empezar, se plantea la hipótesis, que habrá que validar 

o no más adelante, de que el sistema que utiliza Scene en la 

nube de puntos es un sistema en el cual el eje vertical z se haya 

ya orientado de modo idéntico al sistema utilizado por IPG 

kinematics de modo que el problema se reduce a hallar el 

ángulo beta según el cual están girados los ejes x e y. 

Pudiéndose simplificar el problema al de una rotación según 

un eje.  

Según esto, la matriz de transformación que se debería 

emplear sería:  

[
𝑥
𝑦] =  [

cos (𝛽) −𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑠𝑒𝑛(𝛽) cos (𝛽)

] · [
𝑥´
𝑦´

] 

O en el caso de que tener que realizar la transformación también incluyendo las coordenadas z:  

[
𝑥
𝑦
𝑧

] =  [
cos (𝛽) −𝑠𝑒𝑛(𝛽) 0
𝑠𝑒𝑛(𝛽) cos (𝛽) 0

0 0 1

] · [
𝑥´
𝑦´
𝑧´

] · [−
cos (𝛽) 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 0
𝑠𝑒𝑛(𝛽) cos (𝛽) 0

0 0 1

] 

Siendo (x´, y´, z´) las coordenadas según el sistema de referencia que utiliza la nube de puntos y 

(x, y, z) las coordenadas de dichos puntos una vez girado el sistema de coordenadas.   

Al ir a la pantalla de Scene y seleccionar la opción de visualizar la planta de la nube de puntos se 

llega a la siguiente situación: 

Figura 8: Giro en el plano xy 
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Para simplificar la búsqueda de una referencia fácil de analizar, estudiamos las coordenadas de la 

arista superior del prisma macizo colocado en la parte delantera del chasis, denominado Impact 

Attenuator. 

Con la intención de aumentar la precisión de nuestra medida tomamos cuatro puntos de referencia 

y buscaremos así comparar los ángulos que se obtienen de analizar las coordenadas de cada par de 

puntos dos a dos y lograr un resultado más correcto desde el punto de vista estadístico. 

Las coordenadas obtenidas en dichos puntos, representadas en un plano xy son las que se muestran 

en la siguiente gráfica.  

 

A continuación, trataremos de hallar el valor del ángulo β. Que es el ángulo de rotación del sistema 

de coordenadas de Scene respecto del eje z para el cual se realiza la transformación a los ejes tal y 

como los emplea IPG Kinematics.  

𝛽 =  
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑡𝑔

∆𝑦´

∆𝑥´
 

Figura 9: Orientación del chasis en los ejes globales de la nube de puntos 

Figura 10: Puntos del Impact Attenuator 
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Con un breve programa de MATLAB se obtienen los valores del ángulo β y dado que el máximo 

valor es 40,0370ᵒ y el mínimo es 40,3428ᵒ, se calcula la diferencia entre los cosenos de dichos ángulos 

resultando de 7,5116 ·10-5 y en el caso de los senos su valor es de 8,733 ·10-3.   

Por tanto, se opta por tomar de aquí en adelante el valor de β= 40,17485ᵒ y las matrices de giro y 

de transformación en tres dimensiones quedarían como se muestran a continuación. 
 

𝐿 = [
0.75705 −0.65335 0
0.65335 0.75705 0

0 0 1
]  tal que   [

𝑥
𝑦
𝑧

] = 𝐿 · [
𝑥´
𝑦´
𝑧´

] · 𝐿 𝑇 

 

Una vez ya realizado el giro sobre el eje vertical z, sobre las coordenadas ya transformadas se 

realiza una comparación entre ambos lados del monoplaza y se observa que la hipótesis realizada 

anteriormente de que únicamente era necesario realizar un giro sobre dicho eje induce un pequeño 

error, muy pequeño ante el ojo humano pero que puede resultar decisivo en un trabajo como éste en 

el que se pretende establecer un sistema capaz de evaluar pequeños defectos de fabricación. 

Para evaluar los ángulos que necesita ser girado el modelo una vez hallado el ángulo que hay que 

girar el eje z, se recurre a una herramienta del programa Scene que permite reconocer planos en la 

geometría para, de nuevo basándose en la geometría del paralelogramo del Impact Attenuator y en 

los planos que la conforman, buscar unos ángulos de giro tales que los vectores normales a dichos 

planos dispongan únicamente de una sola componente no nula. 

Una vez hallado el vector perpendicular a la superficie superior del Impact Attenuator basta 

realizar pequeños cálculos trigonométricos a partir de la descomposición de dicho vector de acuerdo 

al triedro de coordenadas para llegar a los siguientes resultados y completar los detalles de la 

transformación requerida: 

 

Eje sobre el que se gira Eje x Eje y Eje z 

Ángulo a girar 0,70131º 0,19983º 40,17485º 
 

Tabla 1: Giros para la transformación de las coordenadas de la nube de puntos al sistema de IPG 
 

En consecuencia, se realizará el siguiente proceso matemático en el cual por razones de 

visualización solo se muestran valores redondeados dentro de la fórmula.: 

 

[
𝑥′
𝑦′

𝑧′

] =  [
cos (40,17) −𝑠𝑒𝑛(40,17) 0
𝑠𝑒𝑛(40,17) cos (40,17) 0

0 0 1

] · [
𝑥
𝑦
𝑧

] · [−
cos (40,17) 𝑠𝑒𝑛(40,17) 0
𝑠𝑒𝑛(40,17) cos (40,17) 0

0 0 1

] 

 

[
𝑥′′
𝑦′′

𝑧′′

] =  [
cos (0,2) 0 𝑠𝑒𝑛(0,2)

0 1 0
−𝑠𝑒𝑛(0,2) 0 𝑐𝑜𝑠(0.2)

] · [
𝑥′
𝑦′

𝑧′

] ·  [
cos (0,2) 0 −𝑠𝑒𝑛(0,2)

0 1 0
𝑠𝑒𝑛(0,2) 0 𝑐𝑜𝑠(0,2)

] 

 

[
𝑥′′′

𝑦′′′

𝑧′′′

] =  [

1 0 0
0 cos (0,7) −𝑠𝑒𝑛(0,7)
0 𝑠𝑒𝑛(0,7) 𝑐𝑜𝑠(0,7)

] · [
𝑥′′
𝑦′′

𝑧′′

] ·  [

1 0 0
0 cos (0,7) 𝑠𝑒𝑛(0,7)
0 −𝑠𝑒𝑛(0,7) 𝑐𝑜𝑠(0,7)

] 
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Este procedimiento consiste en realizar los giros sobre el eje z, el eje y y el eje x, en este orden y 

tomando como coordenadas iniciales las medidas a la vez que se le suma un apóstrofe a las 

coordenadas conforme se realiza cada operación. De este modo, las coordenadas finalmente 

transformadas son las ternas que cuentan con tres apóstrofes. 

Siguiendo el razonamiento faltaría por realizar una traslación para conseguir ubicar el origen del 

sistema de referencia en el lugar deseado: 

[
𝑥
𝑦
𝑧

]

𝐼𝑃𝐺

=  [
𝑥′′′
𝑦′′′

𝑧′′′

] + [
𝑎
𝑏
𝑐

] 

Resulta un sistema de tres ecuaciones muy simple donde las únicas incógnitas son a, b y c. Dichas 

incógnitas representan la terna de valores que definen el vector que une los centros de los dos sistemas 

de coordenadas que se desean estudiar. 

Por tanto, bastará con sumar dicho vector a las coordenadas obtenidas para realizar la traslación. 

Con la idea de lograr esto de un modo sencillo y lo más preciso posible se toma como punto de 

referencia el lugar geométrico de los puntos del espacio que divide en dos el segmento que une los 

centros de ambas ruedas traseras. Este punto, por tanto, en el sistema de referencia de IPG Kinematics 

será uno que posea el mismo valor que los centros de las ruedas en las coordenadas según el eje x y 

según el eje z, y poseerá valor nulo en la coordenada según el eje y. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS CINEMÁTICO DEL MODELO 
 

3.1. Breve introducción al software IPG Kinematics 
 

En los siguientes apartados se emplearán herramientas informáticas de la compañía IPG 

Automotive GmbH. Ésta es una compañía alemana con sede en Karlsruhe que ha desarrollado gran 

cantidad de programas para el estudio del comportamiento de vehículos a lo largo de su circulación. 

Así destaca el programa IPG CarMaker para el estudio de vehículos automóviles, aparte de otros 

como IPG TruckMaker o IPG MotorcycleMaker especializadas en otros tipos de vehículos.  

Este grupo provee de cuatro licencias para la utilización del paquete de todas las herramientas que 

conforman IPG CarMaker a cada equipo participante en la Formula SAE con lo cual es un software 

bastante extendido entre los equipos de esta competición, en la que se enmarca este trabajo. 

En este apartado del trabajo se usará la herramienta IPG Kinematics que se trata de un software 

dentro del grupo IPG CarMaker encargado de analizar los aspectos cinemáticos del vehículo. Esta 

utilidad o aplicación permite reproducir modelos de la suspensión del vehículo para luego poder 

cargar los archivos generados en las herramientas anteriormente mencionadas de simulación y 

equipar al vehículo con la suspensión estudiada. IPG Kinematics es una herramienta que se adapta 

especialmente bien a este trabajo ya que permite introducir con gran precisión datos tanto de la 

geometría como de otros elementos de la suspensión y permite evaluar el comportamiento posterior 

de la suspensión modelada con un alto grado de sensibilidad en base a posibles cambios efectuados 

en aspectos del vehículo. 

Pese a ser de gran sencillez, la herramienta IPG Kinematics permite además de modelizar la 

suspensión del monoplaza realizar una serie de pequeños análisis que ofrecen unos primeros 

resultados acerca del comportamiento del modelo. 

 

3.2. Introducción de los datos en IPG Kinematics 
 

En primer lugar, el software IPG Kinematics solo admite la simulación simultánea de un archivo 

y cada archivo hace referencia únicamente a una única rueda del vehículo. De este modo, para simular 

y realizar la validación del monoplaza en su totalidad se deberá analizar cuatro ficheros distintos, uno 

por cada rueda. 

Para introducir los datos referidos a la geometría de la suspensión, que son los de mayor peso en 

este trabajo, datos se parte de las coordenadas obtenidas en los apartados anteriores y habrá que 

insertar en concreto los datos referidos a una treintena de puntos, ver ANEXO I. 

Al igual que sucede con las coordenadas de cada uno de los puntos significativos de la suspensión, 

cada fichero de IPG deberá llevar la información de las masas tanto suspendidas como no suspendidas 

que afectan al comportamiento dinámico de la suspensión que se estudia. 
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En este apartado, surge quizás la mayor diferencia entre el vehículo eléctrico y su homónimo de 

combustión y es que, el elevado peso de las baterías que suministran energía eléctrica al motor, juega 

un papel fundamental desplazando el centro de gravedad del vehículo hacia la parte trasera y 

obligando a utilizar una suspensión trasera distinta a la empleada en el vehículo de combustión capaz 

de soportar dichos pesos.  

En total, al programa se le aporta un fichero de extensión .kin que contiene datos de los siguientes 

aspectos del monoplaza: 

- Muelles y amortiguadores con rigideces y curvas de comportamientos  

- Geometría de la suspensión equipada en el vehículo 

- Distribución de masas suspendidas y no suspendidas en el monoplaza 

 

3.3. Variables a analizar en el modelo 
 

Una vez que se ha introducido toda la información sobre el vehículo en los ficheros, hay que 

configurar los ensayos o pruebas que se desean realizar sobre el vehículo, así como sus características 

básicas. 

Todos estos parámetros quedan almacenados en un archivo de extensión .kin y al iniciar IPG 

Kinematics el usuario debe abrir el archivo de la suspensión que se desea analizar. Una vez se haya 

abierto el correspondiente archivo con IPG, el usuario debe pulsar el botón de “Start” para iniciar la 

simulación. 

Con IPG se evaluará la evolución de tres ángulos concretos que caracterizan el comportamiento 

de la suspensión del vehículo, estos ángulos son el Camber, el Caster y el Toe. 

En primer lugar, el Camber Angle (o ángulo de caída) es el ángulo que forma la prolongación del 

eje de simetría de la rueda con el vertical que pasa por el centro de apoyo de la rueda, tal y como se 

muestra en la Figura 11. El valor de este ángulo varía de un vehículo a otro y su ajuste busca optimizar 

la superficie de contacto entre neumático y calzada en función de las necesidades del circuito o de la 

maniobra.  

 

En la práctica se suele usar una configuración que dé lugar a un Camber negativo. Esto se debe a 

que, a pesar de que una configuración con un Camber neutro dota al neumático de una mayor 

superficie de contacto cuando el vehículo está en reposo o en rectas, la utilización de una 

Figura 11: Esquema ilustrativo del Camber Angle 
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configuración de Camber negativa aporta un extra de superficie de contacto en las curvas y, por tanto, 

una mejor tracción a lo largo de giros y maniobras. Todo esto viene relacionado con el hecho de que 

al fin y al cabo las superficies de los neumáticos son el punto de contacto entre el vehículo y la calzada 

y por tanto será a partir de ellas donde se realizarán las transmisiones de momentos tractores o de 

frenado. 

También hay que destacar que la configuración adoptada influirá, en gran medida, en el desgaste 

producido en el área de contacto del neumático y su regularidad y en la distribución de presiones que 

se obtendrá en la superficie de contacto neumático-carretera a lo largo de la circulación.  

Este aspecto es de elevada importancia y pese a que en las grandes competiciones automovilísticas 

se busca una configuración que alcance un punto de compromiso entre el extra de adherencia logrado 

en las curvas y el desgaste más regular que aportan un Ángulo de Caída negativo y uno de carácter 

neutro, respectivamente, en ocasiones los equipos que intentan optimizar la tracción en curvas 

llevando el valor de este ángulo a valores elevados en ocasiones son víctimas de una serie de efectos 

perjudiciales en el neumático. Entre ellos destacan el blistering, que es un fenómeno que consiste en 

la aparición de ampollas en la zona interior de la banda de rodadura que degradan el neumático y 

acortan su vida útil, y el sufrimiento por parte de las paredes laterales del neumático de esfuerzos 

mayores de los que han sido concebidos en su diseño. Para evitar estos fenómenos los fabricantes de 

neumáticos fijan unos valores límite recomendados para este ángulo que en la máxima competición 

suelen oscilar entre los 3º y los 4º, dependiendo de las características y condiciones del circuito. 

Por su parte, el Caster Angle (o ángulo de avance) se muestra en la ilustración inferior a este 

párrafo y equipar al vehículo con un valor de este ángulo ligeramente positivo conllevará ciertas 

mejoras tales como una mayor estabilidad a elevadas velocidades, un incremento de la superficie de 

apoyo sobre las ruedas en los giros y un pequeño aumento del esfuerzo de dirección. 

 

Figura 12: Esquema ilustrativo del Caster Angle 

 

El ángulo de avance se suele configurar con un valor positivo con la intención de que el vehículo 

posea una mayor fijeza y estabilidad en la dirección, de modo que con este ligero avance del punto 

donde se corta la prolongación de la recta que pasa por las rótulas inferior y superior de la mangueta 

con el suelo respecto del punto de contacto neumático-calzada genera un par autoalineante que tiende 

a devolver al neumático a su posición recta, en lo que se conoce como retornabilidad de la dirección. 

Ese avance es directamente proporcional al valor del ángulo, de modo que el Caster Angle suele 

ajustarse dependiendo de la respuesta que se desea de la dirección del vehículo, variando su valor 

para obtener una orientación de las ruedas más o menos suave. 
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Este ángulo también aporta estabilidad al vehículo, especialmente a aquellos que disponen de 

tracción trasera y en los que el eje delantero es propulsado desde el trasero. Por esta razón, su valor 

se orienta entre los 0º y los 4º para vehículos con tracción delantera y entre los 6º y los 12º para 

aquellos equipados con tracción trasera. 

Por otra parte, el Toe Angle (o ángulo de alineación) es de gran importancia si se quiere controlar 

el desgaste y optimizar la vida útil de los neumáticos. No obstante, a veces se suelen sacrificar estos 

parámetros para lograr una mejor estabilidad. 

Emplear una configuración de Toe Angle ligeramente positiva mejora la resistencia al rodamiento 

ya que genera un efecto que provoca que los neumáticos se enderecen conforme aumenta la velocidad. 

Por el contrario, un valor negativo de este ángulo mejorará la maniobrabilidad del coche en giros, ya 

que provoca que la rueda interior se sitúe con un ángulo de giro menor que la rueda exterior y pueda 

atacar la curva de un modo más agresivo. 

Es frecuente también encontrarse con esta configuración expresada como una diferencia de 

distancia entre las partes delanteras y traseras de las llantas de un mismo eje. Los vehículos con 

tracción trasera o de propulsión suelen adoptar configuraciones con una mayor convergencia de las 

ruedas delanteras, ya que esto contrarresta al par de orientación que se forma entre el empuje y el 

rozamiento de la rueda y que tiende a abrirla. En estos casos, la fuerza de empuje se transmite a la 

rueda delantera a través del pivote y la de resistencia se aplica en el punto de contacto del neumático, 

esto origina un par de giro que tiende a abrir las ruedas delanteras, cosa que no ocurre en vehículos 

con tracción ya que la fuerza se aplica en el punto de contacto. 

Por último, también tiene influencia en el desgaste ya que una configuración excesivamente 

convergente deparará un desgaste elevado en la zona exterior del neumático y por el contrario un 

valor demasiado poco convergente producirá el efecto contrario y se obtendrá un mayor desgaste en 

el lateral interior. 

A pesar de las ventajas o inconvenientes de la configuración que presenta este ángulo, su valor 

suele venir normalmente condicionado por el resto de cotas de dirección o los dos ángulos 

anteriormente analizados por lo que es, de estas tres variables, la que posee una menor independencia. 

Figura 13: Esquema ilustrativo del Toe Angle 



ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MONOPLAZA ELÉCTRICO UPM-03E DEL EQUIPO UPM RACING 

  
PABLO DE LA FUENTE AGUILERA 31 

 

El Ángulo de Salida (conocido normalmente por su 

nombre en inglés: Kin-Pin Inclination) es el que forma el 

eje de pivote o eje de la articulación con la vertical, tal y 

como se puede apreciar en la Figura 14. 

Este ángulo reduce el valor del esfuerzo a realizar para 

la orientación de la rueda. Este esfuerzo será menor cuanto 

más pequeño sea la distancia entre el eje de pivote y la 

perpendicular al suelo en el centro de rodadura a la altura 

del plano de rodadura (c). Este esfuerzo sería nulo si el eje 

de pivote pasase por el centro de la superficie de contacto 

neumático-calzada, siendo c igual a cero y sólo habría que 

vencer al esfuerzo de resistencia a la rodadura, pero esta 

situación es imposible en la práctica ya que entonces la 

dirección se volvería inestable. 

Como se ha visto, este ángulo guarda más relación con 

la dirección del vehículo, por lo que en este análisis 

cinemático de la suspensión no se tendrá en cuenta y 

únicamente se estudiarán las tres variables anteriormente 

descritas. 

Dejando de lado los ángulos, el Roll Center (RC) es un punto imaginario perteneciente a la línea 

central del vehículo sobre la que se produce el balanceo del mismo y que aporta una valiosa 

información sobre el comportamiento dinámico de la suspensión. 

La definición que ofrece la Federación Internacional de Automovilismo sobre el RC es la 

siguiente: “El punto en el plano vertical transversal que cruza el centro de cualquiera de los dos ejes 

de ruedas en el que las fuerzas laterales se pueden aplicar a la masa suspendida sin producir 

desequilibrio en la suspensión”. 

Para hallar el RC en un vehículo tipo fórmula se procede gráficamente según se indica en la Figura 

15. Las prolongaciones de los segmentos formados por los trapecios del vehículo coinciden en un 

punto denominado Instant Center o Centro Instantáneo (IC). La intersección entre la recta que une el 

IC con el punto de contacto neumático-suelo y la recta vertical que pasa por el centro de gravedad del 

vehículo (CG) determina la ubicación del Centro de Balanceo o Roll Center. 

 

Figura 15: Determinación gráfica del Roll Center 

Figura 14: Esquema ilustrativo del Ángulo de 
Salida 
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De un modo muy básico se podría definir el IC como un punto que nos indica que la suspensión 

se comporta dinámicamente de forma equivalente a una integrada por una única conexión entre 

neumático y vehículo formada por una barra articulada cuyos extremos se sitúen en la mangueta de 

la rueda y en la posición del IC, respectivamente. 

 

Figura 16: Concepto de Instant Center 

 

El IC se determina a partir de estudios cinemáticos y si la misma operación de prolongar los 

trapecios para obtener este IC, denominado Frontal Instant Center, se realiza prolongando las líneas 

que pasan por los puntos de anclaje de los dos trapecios superiores, o inferiores, a la mangueta de la 

rueda se llega a obtener el Side Instant Center. Y la unión de estos dos centros instantáneos 

determina el eje instantáneo del neumático. 

 

 

Figura 17: Vista completa de eje instantáneo y los dos centros instantáneos 
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Aunque en esos esquemas aparece el IC por encima del nivel del suelo, en otras configuraciones 

es posible que este punto quede a un nivel inferior, habilitando la aparición de un Roll Center con 

coordenada z negativa. 

Una vez ya comprendido el concepto del IC se pasa a analizar el Roll Center. El RC establece los 

acoplamientos de las fuerzas que se producen entre la masa suspendida y la no suspendida y como se 

ha visto anteriormente puede situarse tanto en una altura superior, como igual o inferior al nivel del 

suelo. Aunque no se suele producir, también es posible que su ubicación no coincida con el plano 

central del vehículo, ya que se podría dar el caso de una distribución de pesos asimétrica entre ambos 

lados. 

A efectos dinámicos, que serán de enorme importancia en los próximos apartados de este TFG, 

cuando el monoplaza se encuentra tomando una curva, los neumáticos soportan una serie de fuerzas 

centrífugas y laterales. Buscando simplificar el modelo de fuerzas, las fuerzas laterales que aparecen 

sobre el Centro de Gravedad (CG) se pueden transformar en un momento de balanceo aplicado en el 

RC. Este momento será mayor cuanto menos alto se encuentre el RC con respecto al nivel del suelo. 

Esto explica que de cara a obtener un momento de balanceo suficientemente importante como para 

producir una mayor adherencia en los neumáticos interiores que compense la transferencia de masa 

que se produce en todo giro de las ruedas interiores a las exteriores, la mayoría de vehículos busquen 

implementar diseños con una altura del RC positiva. 

La parte más compleja de todas estas configuraciones viene cuando hay que elegir situar el RC 

por encima o por debajo del nivel del suelo. Cuando se encuentra por encima de este nivel, el 

momento generado por las fuerzas laterales se denomina jacking y produce un efecto en el cual se 

eleva la masa suspendida y las ruedas son empujadas hacia debajo. En el caso contrario en el que el 

RC se encuentra por debajo del nivel del suelo, el momento ejerce un empuje hacia abajo sobre la 

masa suspendida. 

La importancia de situar el RC a una altura respecto del suelo no muy grande viene de otro 

fenómeno denominado Scrub o Empuje por el cual las ruedas sufren una fuerza que empeora el agarre 

del neumático, provocando que la huella que éste deje sobre la calzada aparezca distorsionada 

formando serpenteos en lugar de ser lineal o un arco del radio de giro. 

 

Figura 18: Efecto del Scrub sobre el neumático 
 

En la Figura 18 se puede apreciar cómo esta fuerza será menor cuando más cerca se halle el RC 

de la altura del suelo, pues su valor es función de la longitud del brazo sobre el que se maneja la 

suspensión y de la diferencia entre la altura del IC y el nivel del suelo. 
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A partir del RC del eje delantero y del que se obtiene del eje trasero, se traza una recta que pase 

por ambos y que será el Eje de Balanceo del Vehículo. El RC del monoplaza se encontrará en alguno 

de los puntos de dicha recta. 

 

Figura 19: Eje de Balanceo del vehículo 
 

Una vez la suspensión ya se haya diseñada y montada, se dispone de este eje y las tareas de 

preparación de la suspensión del vehículo consistirán en ajustar el reparto de masas entre eje delantero 

y trasero del vehículo. Pues es este reparto el que determinará que el RC del vehículo se encuentre 

más o menos cerca de los dos puntos a partir de los que se trazó el Eje de Balanceo. En una 

aproximación, se puede considerar que el producto de la masa que soporta cada eje por la distancia 

del centro de balanceo del vehículo a dicho eje resultará constante. Denominando Pd y Pt a los pesos 

que soportan los ejes delantero y traseros, respectivamente, y Xd y Xt a las distancias del RC del 

vehículo a estos ejes, se podría expresar la relación según:  

Xt · Pt = Xd · Pd 

Los equipos de competición, por tanto, distribuyen lastres y baterías en el coche para que el RC 

del vehículo se encuentre en una posición de ese eje que proporcione una altura ideal de acuerdo al 

comportamiento que se busca en el monoplaza. 

 

3.4.  Ensayos y resultados  
 

Una vez obtenidos los datos y adaptados al sistema de coordenadas empleado por el software IPG 

Kinematics, se procede a realizar una simulación de dos ensayos: el parallel y el reciprocal. 

En la industria de la automoción se dispone de bancos de pruebas específicos para estos ensayos 

y cualquier coche, tanto de calle como de competición se somete a estos experimentos de cara a 

evaluar el comportamiento de su suspensión. Cada uno de estos bancos de ensayos cuentan con gran 

cantidad de sensores tanto acoplados al vehículo de ensayo como al propio banco que aportan gran 

cantidad de información sobre una serie de parámetros de los automóviles y su comportamiento ante 

los estímulos externos a los que se les somete en diversas pruebas. 

El software IPG Kinematics ofrece la posibilidad de realizar un ensayo desde el ordenador sin 

necesidad de acudir al banco de ensayos. Esto ofrece dos ventajas muy importantes, como son la 
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comodidad para el ingeniero al poder realizar el ensayo desde su mesa de trabajo y la posibilidad de 

poder someter a ensayo un modelo sin necesidad de fabricar un modelo físico. 

El ensayo Parallel consiste en someter a las dos ruedas de un mismo eje a un desplazamiento 

vertical al unísono mientras que el en el ensayo Reciprocal se aplica el movimiento a una rueda 

mientras que el otro neumático del mismo eje se deja libre o se mueve independientemente del 

primero, sin bloquear ninguno de sus grados de libertad o movimientos. Es decir, el Parallel evalúa 

el comportamiento de la rueda que sufre el desplazamiento mientras que el Reciprocal nos indica 

cómo afecta este desplazamiento a la otra rueda del mismo eje. Mediante estos dos ensayos se puede 

evaluar en una primera aproximación el comportamiento que presentará la suspensión del vehículo 

cuando irregularidades en la calzada o en la trayectoria obliguen a la suspensión del vehículo a actuar 

amortiguando baches o resaltos. 

 

3.4.1. Ensayo Parallel 
 

En el ensayo Parallel o paralelo, se analizan las tres variables anteriormente comentadas y se llegan 

a los resultados que se muestran y discuten a continuación. 

En primer lugar, del análisis del Camber Angle o Ángulo de Caída se llega a unos resultados en 

los cuales se puede apreciar que las suspensiones delanteras y traseras siguen comportamientos muy 

similares dos a dos y que los valores obtenidos de un lado del monoplaza difieren de los obtenidos en 

el lado opuesto tanto más según aumenta el desplazamiento vertical al que es sometido en centro de 

la rueda. No obstante, en estos casos la diferencia no llega a ser nunca mayor de 0,09 y 0,11 grados 

sexagesimales para desplazamientos verticales negativos y positivos, respectivamente.  
 

 

Figura 20: Camber Angle en el ensayo Parallel 
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En la Figura anterior, se muestran y analizan los resultados obtenidos relativos a Camber Angle. 

Un Ángulo de Caída negativo es recomendable para lograr exprimir al máximo las prestaciones 

de los neumáticos durante los giros y curvas del circuito. Para lograr este objetivo, es muy importante 

que el vehículo sea capaz de mantener ese ángulo que garantice el máximo rendimiento del vehículo 

a pesar de la transferencia de carga y sea capaz de neutralizar los efectos negativos que puede tener 

el desplazamiento vertical del neumático o de la suspensión.  

El grado en que se produce esa compensación del Camber Angle para movimientos verticales de 

los neumáticos queda determinado por la configuración de los trapecios o brazos de la suspensión. 

Gracias a emplear brazos con diferente longitud se logra que las juntas o conexiones describan un 

movimiento trazando diferentes arcos respecto del chasis. La relación entre el ángulo que forman una 

pareja de trapecios respecto a la otra influye significativamente en la variación del Camber. Como 

dato de referencia, en el libro “Tune to Win” de Carroll Smith [11] se recomienda que por cada 25 mm 

de desplazamiento negativo de la rueda el monoplaza gane un grado en el Ángulo de Caída y que 

pierda 2 grados por cada 25 mm de desplazamiento vertical positivo. 

Desde este punto de vista, el comportamiento del monoplaza del equipo UPM Racing resulta 

coherente con lo deseado en un monoplaza de competición, aunque los valores de ganancia y pérdida 

que ofrece la geometría del modelo de la suspensión se podrían aumentar en valor absoluto para 

acercarse a la recomendación antes expuesta.  

De entre las geometrías anteriormente presentadas resultarían mejores desde el punto de vista del 

estudio del Camber Angle las dos correspondientes al lado izquierdo del vehículo, ya que son las que 

presentan una variación de mayor valor absoluto. No obstante, las diferencias no resultan muy 

elevadas y esta elección no es excesivamente determinante, sobre todo en el caso del eje delantero, 

para la elección final de una configuración ideal, una vez realizados todos los ensayos cinemáticos. 

A pesar de estos valores, se suele dotar al vehículo de un Ángulo de Caída estático para compensar 

efectos del balanceo. Se debe buscar una configuración equilibrada entre el Ángulo de Caída estático 

y el dinámico ya que mientras que un exceso del primero puede producir una disminución de 

prestaciones en frenadas y aceleraciones, una ganancia excesiva del segundo durante el 

desplazamiento vertical de los neumáticos puede conducir a una pérdida de superficie de contacto 

con la calzada.  

A los mismos resultados se puede llegar al analizar la variación producida en el Caster Angle, 

como se muestra en la Figura 21, que sigue igualmente una evolución similar entre suspensiones de 

un mismo eje. En este caso, la diferencia no llega a lo largo del ensayo a adoptar valores iguales o 

mayores de la décima de ángulo sexagesimal, con lo cual se puede considerar que no es significativa. 

El Ángulo de Avance contribuye a la ganancia o pérdida de Ángulo de Caída durante un giro. Para 

un valor positivo del Caster Angle, las ruedas exteriores verán como su Ángulo de Caída o Camber 

se vuelve ligeramente más negativo mientras que las interiores verán un aumento de este ángulo en 

sentido positivo. Aunque esta ganancia no suele ser muy representativa en la gran mayoría de curvas 

a lo largo de un circuito, el Ángulo de Avance es un factor muy importante con el que todos los 

equipos juegan para lograr un mejor agarre en curvas muy cerradas. La elección de una configuración 

u otra dependerá de las características del circuito y sus características. 
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Figura 21: Caster Angle en el ensayo Parallel 
 

Por su parte al estudiar el Toe Angle se aprecia una discrepancia en el orden de magnitud de los 

valores alcanzados en el eje delantero y el trasero que hace que sea recomendable representar los 

resultados en gráficos con distinta escala según el eje al que pertenezcan. Esto se debe a que el sistema 

de dirección actúa en mayor medida sobre el eje delantero y en cualquier giro del monoplaza el ángulo 

girado por las ruedas delanteras será significativamente mayor del producido en el eje trasero. No 

obstante, al igual que en las dos variables anteriores, el Toe Angle presenta disminuciones 

relativamente pequeñas, que no alcanzan el orden de medio grado entre suspensiones pertenecientes 

al mismo eje. 

La presencia de este ángulo está relacionada con un indeseable comportamiento de la dirección 

del vehículo. Esto resulta lógico, ya que la variación de este ángulo implica cambios en la dirección 

debidos a desplazamientos verticales de las ruedas, ajenos a la manipulación del volante por tanto del 

conductor y por tanto inesperados para éste. 

Se puede apreciar que las diferencias en los valores obtenidos son del orden de magnitud de 

minutos y, por tanto, no deben de ser significantes al lado de los ángulos de giro generados por el 

mecanismo de la dirección mediante el uso del volante, pero no por ello deja de ser más recomendable 

una u otra configuración de las evaluadas. Antes que comenzar a analizar la disimilitud presente en 

este ángulo en función de la geometría disponible elegida, hay que dejar claro que estos resultados 

dejan abierto un amplio margen a la mejora de la suspensión. 

Mientras que en el eje delantero no es muy importante la elección de una u otra geometría, en el 

eje trasero el claramente recomendable el comportamiento de la geometría izquierda ya que será la 

que ofrezca al monoplaza una dirección más resguardada de desviaciones producidas por 

irregularidades en el terreno.  
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Figura 22: Toe Angle en el ensayo Parallel para el eje delantero 

 

 

Figura 23: Toe Angle en el ensayo Parallel para el eje trasero 
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Del análisis de la altura del Roll Center durante el ensayo Parallel se llega a la situación de que 

este valor cambia de manera inversa al desplazamiento vertical de la rueda, alcanzando por tanto su 

mínimo valor cuando ésta ha sido desplazada positivamente una cota de 25 mm según el eje vertical. 

De una a otra geometría apenas existen diferencias significativas y los valores en todos los casos 

resultan positivos. 
 

 

Figura 24: Altura del Roll Center en el ensayo Parallel 
 

La elección de la geometría a equipar en el eje delantero dependerá de las características del 

circuito ya que mientras que se observa que el sistema izquierdo se comportaría mejor en descensos 

de la altura de la calzada, no es así en el caso de resaltos. No obstante, se debe tener en cuenta que la 

mejora que ofrece en el comportamiento ante baches la geometría izquierda sólo se manifiesta a partir 

de los 17 mm de descenso, con lo cual la configuración más adecuada estaría formada por la geometría 

derecha en el eje delantero y la izquierda en el eje trasero. Además, estas dos geometrías coinciden 

con las que poseen una menor altura del Roll Center durante el ensayo. 

 

3.4.2. Ensayo Reciprocal 
 

Este ensayo ofrece dos resultados simultáneos, el resultado de la rueda sobre la que se aplica el 

desplazamiento vertical y el correspondiente a la otra rueda del mismo eje. El primer resultado 

coincide con el obtenido en el ensayo Parallel y el segundo es que se estudiará en este apartado. 

Resulta difícil reflejar en un gráfico en dos dimensiones los resultados de este ensayo ya que las 

variables dependientes que serían el Camber Angle, Caster Angle o Toe Angle a analizar dependen 

no sólo de la variable independiente que es el desplazamiento aplicado a una de las ruedas del eje 

sino al que se aplica al otro neumático del mismo eje. Para sortear este impedimento y dado que los 
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resultados de ambos análisis están interrelacionados, se intentan sacar conclusiones del ensayo 

Parallel que permitan simplificar el análisis de los resultados obtenidos a partir del ensayo Reciprocal. 

De los datos extraídos de las Figuras 20, 21, 22 y 23 se puede extraer la conclusión que las 

diferencias entre los comportamientos que ofrecen los modelos pertenecientes a un mismo eje se 

acentúan conforme el valor absoluto del desplazamiento vertical al que se someten las ruedas es 

mayor.  

En base a esto se puede estimar que los resultados más desfavorables en la comparación se 

producirán en aquellas situaciones en las que se analicen los valores obtenidos mientras una de las 

ruedas se mantiene con un desplazamiento vertical en valor absoluto de 25 mm. Para el posterior 

análisis por tanto se prestará mayor atención a estas situaciones. 

Siguiendo este planteamiento se analizan los resultados obtenidos en el ensayo Reciprocal para el 

valor del Camber Angle. 
 

 

Figura 25: Camber Angle en el ensayo Reciprocal con la rueda inmovilizada en el punto más alto 

 

En la Figura 25 se muestran los datos del ensayo Reciprocal manteniendo una de las dos ruedas 

inmovilizada con un desplazamiento vertical de 25 mm por encima del nivel de reposo estático y 

analizando los valores obtenidos a medida que se somete a la otra rueda a un desplazamiento vertical. 

A continuación, se realiza la misma operación con la rueda inmovilizada en la situación opuesta, 

es decir, 25 mm por debajo de la posición de reposo y se muestran los resultados en la Figura 26. 

Como se puede observar, las curvas de las figuras 25 y 26 son idénticas entre sí lo que conduce a 

la deducción de que el comportamiento del Ángulo de Caída será similar en esos dos casos. 
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Figura 26: Camber Angle en el ensayo Reciprocal con la rueda inmovilizada en el punto más bajo 
 

Para evaluar si el Camber Angle en una rueda es dependiente o no de la posición de la otra rueda 

se analiza la evolución de este ángulo cuando uno de los dos neumáticos permanece inmóvil sin ser 

objeto de ningún desplazamiento vertical. Los datos de esta última prueba aparecen reflejados en la 

Figura 16 y al igual que los conjuntos de muestras extraídos anteriormente del Reciprocal, vienen a 

ser idénticos a los obtenidos en el Parallel. 
 

 

Figura 27:Camber Angle en el ensayo Reciprocal con la rueda inmovilizada en el punto neutro 
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Estos resultados indican claramente que la evolución del Camber Angle o Ángulo de Caída a lo 

largo del desplazamiento vertical del neumático es independiente de los movimientos verticales que 

pueda sufrir el otro neumático perteneciente al mismo eje. 

Los mismos resultados se obtienen al estudiar los comportamientos del Caster Angle y del Toe 

Angle a lo largo del ensayo Reciprocal, es decir, su variación se muestra independiente de lo que le 

ocurre al otro extremo del eje y adquieren los mismos valores que en el Parallel. Esto reduce la 

cantidad de aspectos a considerar ya que para elegir la mejor configuración de entre las posibles 

bastará con analizar los resultados del ensayo Parallel. 

 

3.5. Conclusiones de los resultados de los ensayos cinemáticos 
 

En base a los resultados mostrados anteriormente se determina que no existen diferencias 

significativas entre los modelos generados a partir de los puntos obtenidos en la nube de puntos a 

ambos lados del monoplaza.  

Las diferencias obtenidas se pueden justificar en base a los puntos medidos y que aparecen en el 

ANEXO I donde se puede apreciar la presencia de pequeñas diferencias que hacen que el coche no 

sea estrictamente simétrico respecto del plano xz según el sistema de coordenadas de IPG Kinematics. 

En concreto, como diferencia más significativa hay que destacar el hecho de que los puntos de 

anclaje de los elementos de la suspensión delantera izquierda en la mangueta poseen valores de 

coordenada y ligeramente inferiores a los que presenta el lado opuesto del monoplaza. Estos errores 

suponen que la coordenada y sea del orden de 2 cm mayores en los puntos pertenecientes a la 

mangueta derecha respecto a la izquierda del mismo eje, resultado que no deja de ser importante pero 

no resulta muy significativo cuando la vía o distancia entre ruedas en el eje de este monoplaza es de 

119,3 mm. 

Estos resultados permiten continuar el análisis y avanzar hacia simulaciones más sofisticadas que 

las que IPG Kinematics permite realizar. 

Sin embargo, para los posteriores ensayos es necesario dejar completamente definido el modelo 

de la suspensión que se usará a la hora de validarlo frente a la suspensión real del monoplaza. De 

entre las cuatro combinaciones posibles, ya que las geometrías no son exactamente simétricas a un 

lado y otro del vehículo, hay que elegir una que será la empleada en los siguientes apartados de este 

trabajo. 

A la hora de elegir, el Caster Angle pierde peso frente a las otras dos variables analizadas ya que 

el orden de magnitud de la variación entre una configuración y otra es menor. Por tanto, la elección 

vendrá condicionada por el comportamiento que ofrezcan en el Camber y el Toe. Así, en vista a las 

conclusiones desarrolladas en el análisis de los resultados del Ensayo Parallel, la configuración trasera 

más recomendable es, sin ninguna duda, la izquierda mientras que en el eje delantero no resulta tan 

clara esta elección. En este eje, como se comentó anteriormente el comportamiento Toe Angle es sólo 

mejor en la geometría izquierda en un tramo reducido de la curva por debajo de 25 mm de 

hundimiento y en la Figura 22 se puede ver como la decisión de una u otra suspensión en el eje 

delantero es bastante dudosa, aunque recomendable la del lado izquierdo. Por ello, quitándole peso 



ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MONOPLAZA ELÉCTRICO UPM-03E DEL EQUIPO UPM RACING 

  
PABLO DE LA FUENTE AGUILERA 43 

 

al Camber Angle dado que no es claramente mejor una geometría frente a la otra, se escogerá 

suspensión delantera derecha. 

En resumen, de las configuraciones posibles, la que otorga un mejor comportamiento cinemático 

al monoplaza es la formada por la suspensión delantera derecha y la trasera izquierda.  

 

Figura 28: Configuración idónea de geometrías de suspensión 
 

Una vez determinada la configuración elegida a partir de las cuatro disponibles, con ayuda del 

software Lotus Shark y la licencia concedida al INSIA para su utilización se representa este modelo 

en tres dimensiones. Para la utilización de este software es necesaria una nueva transformación de las 

coordenadas realizada de forma análoga a la explicada en el apartado 2.2.2 que, por constar 

simplemente de un giro de 180º y una traslación, se omite en este trabajo. 

Esta herramienta permite recrear en un modelo tridimensional cada uno de los sistemas de 

suspensión, así como dotar de movimiento y animación al modelo. 

 

 

Figura 29: Representación con Lotus Shark de la suspensión delantera del monoplaza 

En dichas representaciones el cuerpo del vehículo es orientativo ya que se trata de un programa 

para el estudio del mecanismo de la suspensión exclusivamente. No obstante, las masas de cada parte 
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del vehículo, así como las soportadas por los ejes han de ser introducidas como datos de entrada para 

la correcta parametrización del monoplaza. 
 

 

Figura 30: Representación con Lotus Shark de la suspensión trasera del monoplaza 

 

Por último, se ofrece una visualización completa de la suspensión equipada en ambos ejes 

simultáneamente. 
 

 

Figura 31: Representación completa de la suspensión del vehículo mediante Lotus Shark 

 

Todos los puntos utilizados para estas representaciones pueden consultarse en las tablas del 

ANEXO I al final de este TFG.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DINÁMICO Y VALIDACIÓN DEL MODELO  
 

4.1. Breve introducción al software IPG CarMaker 
 

Como ya se mencionó anteriormente en el apartado 3.1., IPG posee simuladores para el estudio de 

cada tipo de vehículo. Así podemos encontrarnos con IPG TruckMaker para camiones, IPG 

MotorcycleMaker para el caso de motocicletas o, en la situación que afecta a este proyecto, IPG 

CarMaker para realizar simulaciones relacionadas con vehículos automóviles. 

IPG CarMaker es una herramienta que engloba a otras mucho más sencillas, como la previamente 

utilizada IPG Kinematics, para dar lugar a un complejo simulador capaz de recrear maniobras y todo 

tipo de situaciones con gran precisión y analizar cualquier parámetro en el automóvil durante ellas.  

Al igual que sucedía con IPG Kinematics, IPG Automotive GmbH ofrece a cada equipo 

participante en la Formula SAE una serie de licencias para la utilización de este programa. El objetivo 

de ello es dotar a los equipos de una completa herramienta que permita a las escuderías probar y 

analizar el comportamiento de sus monoplazas sin necesidad de llegar a realizar su montaje y lograr 

alcanzar importantes mejoras en ellos durante todo el proceso de fabricación, permitiendo que éstas 

se puedan realizar durante etapas tempranas del proyecto. Todo esto va encaminado a una mayor 

eficiencia del tiempo y del presupuesto dentro del propio equipo, ya que evita tener que emplear estos 

dos recursos en construir y equipar mejoras en el coche y permite limitar la utilización de tiempo y 

dinero en innovaciones que ya hayan sido testadas y su aportación al funcionamiento del vehículo sea 

objetiva y contrastada. 

IPG CarMaker posee, entre otras, una serie de módulos que le hacen un completo programa dentro 

de la simulación de la circulación de vehículos automóviles: 

- IPG Driver permite reproducir en el vehículo las acciones que llevaría a cabo un hipotético 

conductor a bordo del vehículo simulado tales como aceleraciones y frenazos, cambios de 

marcha o giros de volante. 

 

- IPG Trailer ofrece la posibilidad de reproducir la circulación de un vehículo con un remolque 

o semirremolque y analizar los efectos que éste puede producir en la dinámica vehicular del 

automóvil principal. 

 

- IPG Road es una de las principales bazas de IPG CarMaker y se emplea para modelar y recrear 

circuitos, calzadas y terrenos por los que se hará posteriormente circular al vehículo con un 

elevado nivel de realismo. Se trata de reproducir con la mayor exactitud posible el medio y 

todas sus características sobre las que va a funcionar un vehículo de cara a poder determinar 

cómo adaptar el automóvil y su configuración al trazado. 

 

- IPG Traffic es una herramienta que permite probar el comportamiento del automóvil en un 

entorno con otros vehículos y maniobras que éstos puedan hacer tomar. 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DINÁMICO Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
 

  
46 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Pero sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de IPG CarMaker y de todos los anteriores módulos 

es su integración en el entorno MATLAB/Simulink® y que facilita enormemente el posterior 

procesado de todos los datos generados en las simulaciones. 

 

4.2. Introducción de los datos en IPG CarMaker 
 

El programa IPG CarMaker a diferencia de IPG Kinematics es un simulador que tiene en cuenta 

la totalidad de parámetros del automóvil y por ello para su correcto funcionamiento requiere muchos 

más datos de entrada que éste.  

A continuación, se va a proceder a detallar el conjunto de datos empleados hasta configurar el 

modelo del monoplaza dentro de IPG CarMaker. 

El programa IPG CarMaker trabaja con una serie de parámetros que clasifica en las siguientes 

nueve categorías: coche, remolque, trazada, maniobra, conductor, entrada desde archivo, cargas, 

tráfico y tratamiento de errores. Por las características que reúne este proyecto, se prestará menos 

atención a las variables referidas al remolque, al tráfico y al tratamiento de errores. 

En el apartado llamado coche se disponen de una serie de menús y submenús para introducir todas 

aquellas propiedades del vehículo. Las distintas secciones tratan singularidades del vehículo como el 

chasis, el motor, la suspensión, el mecanismo de dirección, los neumáticos, el sistema de frenos, la 

transmisión, el modelo aerodinámico y la configuración de sensores con la que cuenta el automóvil. 

Dentro de este grupo, en lo que concierne a este Trabajo Fin de Grado se realizarán ajustes referidos 

principalmente al sistema de suspensión del monoplaza. 
 

 

Figura 32: Introducción de datos del vehículo en IPG CarMaker 
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Dentro del submenú de la suspensión, se procede a introducir los parámetros que caracterizan el 

comportamiento de los amortiguadores, muelles, la barra estabilizadora y la cinemática del sistema 

de suspensión correspondiente al vehículo UPM-03E. 

Para la modelización de los muelles o los amortiguadores se utilizan estudios realizados 

previamente sobre el comportamiento del conjunto muelle-amortiguador. En ellos se extraen de 

diversos ensayos las rigideces y las constantes propias de cada elemento del conjunto. Como 

resultado, en el equipo se dispone de una curva Fuerza-Velocidad que muestra el comportamiento 

que presenta este componente en función de dos posiciones estudiadas a las que se llega variando sus 

reglajes. 
 

 

Figura 33: Gráfica de Fuerza-Velocidad en el conjunto amortiguador 
 

Con los datos mostrados en la Figura 33 se reproduce la curva dentro de la interfaz de IPG 

CarMaker. 

En lo referente a la cinemática de la suspensión, se carga desde IPG CarMaker el fichero con 

extensión .kin que genera IPG Kinematics al realizar los ensayos cinemáticos y con este fichero ya 

se introducen en CarMaker los datos previamente utilizados para realizar la validación cinemática del 

modelo. 

En el menú de parámetros relacionado con la trazada o circuito, se implementan los datos 

procedentes del sensor GPS incorporado al vehículo que se corresponden con el ensayo que se desea 

reproducir. Estos datos, previamente son tratados y adaptados al formato de Coordenadas UTM y 

dispuestos según un formato de documento de texto plano de acuerdo a las instrucciones del 
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programa. Estos datos recogen fielmente las características relacionadas con la latitud, la longitud o 

la elevación sobre el nivel del mar de la pista de ensayos del INSIA. Junto a estos datos que vienen 

definidos por la posición que ocupó en todo momento el monoplaza a lo largo del ensayo, se 

introducen otros que determinan el ancho de la calzada a cada lado del vehículo y el coeficiente de 

fricción que presenta el asfalto. 

En caso de reproducir un recorrido construido por el usuario, el software contiene herramientas 

para diseñarlo a partir de la introducción de segmentos o tramos definidos geométricamente. 

A continuación, en el menú de la maniobra se procede a introducir mediante un nuevo fichero de 

texto plano la velocidad que recogen los sensores del vehículo en cada momento del ensayo, junto 

con el instante de tiempo en el que se recogió dicha medida. Así mismo se incluye otro fichero que 

informará al simulador de en qué instante de tiempo se debe realizar un cambio de marcha con el 

objetivo de buscar imitar de la forma más realista posible las características motoras del ensayo. 

En el apartado de entrada desde archivo se recogen todos los parámetros de velocidad, marchas de 

la caja de cambios y datos procedentes de ficheros de texto plano que previamente se introdujeron, 

junto con el encabezado que los distingue dentro del propio archivo y las unidades en las que se 

encuentran expresados. 

Para finalizar, el último de los menús de introducción de parámetros es el que comprende a las 

cargas. En éste, se permite incluir el efecto de cargas puntuales en el vehículo especificando las tres 

coordenadas de su ubicación y su masa. Esta funcionalidad resultará de gran utilidad en el marco de 

este TFG a la hora de incluir sobre el vehículo y modelizar las masas de las baterías eléctricas, 

ofertando una gran capacidad de interacción y de facilidad a la hora de modificar la posición, pero no 

hay que olvidar que las masas de cada componente del vehículo ya han sido introducidas en la 

modelización que se realiza del vehículo dentro de los parámetros del coche. 

No obstante, hay que ser consciente de que, aunque se poseen unos valores prefijados de las 

distintas rigideces y posiciones de los elementos de la suspensión, estos parámetros tienen un margen 

de variación preparado para poder ajustar los reglajes del vehículo a las condiciones que se dan en 

cada momento. 

 

4.3. Ensayos dinámicos a emplear en la validación 
 

Para validar dinámicamente el modelo generado a partir de las mediciones sobre la nube de puntos 

se opta por utilizar ensayos reales realizados por el equipo UPM Racing para más tarde analizar las 

diferencias entre los resultados reales y los que se generan al simular mediante IPG CarMaker dicho 

ensayo, evaluando en qué manera es capaz de repetir y emular los movimientos y acciones que 

comprenden el ensayo anteriormente citado el vehículo integrado con la suspensión que conforma el 

modelo elaborado en este trabajo. 

El primer test fue realizado en el circuito de pruebas del INSIA con el asfalto seco. En dicha sesión 

se realizaron 7 tandas ininterrumpidas de circulación de las que se escoge el tramo de una de ellas en 

las que se produce una aceleración desde cero y posteriormente se trata de emular un proceso de giro 

a velocidad y radio constante. El conjunto de estos fenómenos unidos al hecho de que el radio de giro 

es bastante reducido conforman unas solicitaciones óptimas para evaluar la respuesta que ofrece la 

suspensión equipada en el vehículo. 
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La posibilidad de realizar este tipo de ensayo en un trabajo como éste nos confiere una gran 

seguridad a la hora de validar los resultados. Hasta este momento todos las conclusiones y datos 

obtenidos se basan en cálculos y teorías, que no siempre tienen por qué ofrecer los resultados 

esperados cuando el modelo generado es llevado a la realidad. Un ensayo real, sin embargo, ofrece 

unos datos libres de posibles errores generados en los cálculos y los modelos matemáticos y físicos 

empleados y, además, permite comprobar hasta qué punto los modelos y teorías empleados se ajustan 

a la realidad. 

En los siguientes apartados se compararán y analizarán estos datos junto con los que ofrecen las 

herramientas informáticas de IPG y con los resultados obtenidos se podrá avanzar un paso más hacia 

el estudio del comportamiento del monoplaza. 
 

 

Figura 34: Trazada seguida en el primer ensayo dinámico 
 

La marca roja simboliza el inicio de la maniobra de análisis, que finaliza en el extremo con la 

figura azul. Se puede observar en conjunto con la curva de velocidad-tiempo (Figura 35) que en un 
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primer tramo se acelera y orienta al vehículo hacia el inicio de la maniobra y cuando el monoplaza 

alcanza el nivel de velocidad deseado se procede a girar hacia la izquierda. 

En las siguientes gráficas se muestra la curva velocidad-tiempo y la curva aceleración-tiempo que 

se han seguido en el ensayo con el fin de poder facilitar la comprensión del mismo. 
 

 

Figura 35: Curva Velocidad-Tiempo en el primer ensayo dinámico 

 

 

 

Figura 36: Curva Aceleración-Tiempo en el primer ensayo dinámico 
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A continuación, se muestra una 

imagen aérea con la reconstrucción de 

la trazada seguida en el circuito de 

pruebas del INSIA. Dicha 

reconstrucción ha sido llevada gracias 

al software Google Earth, al que se 

han importado los datos obtenidos del 

sensor GPS que incorpora el 

monoplaza, estraídos gracias al 

programa AIM Race Studio.- 

Continuando con Google Earth, al 

que se pueden incorporar datos a cada 

punto definido aparte de los 

relacionados a las coordenadas de 

posición, se analizará la trayectoria 

seguida incorporando los datos 

relacionados a la velocidad y al 

tiempo de ensayo. 
 

La Figuras 35, 36 y 37 serán clave para entender el conjunto de resultados que se obtendrán con 

el ensayo dinámico del monoplaza. Con ellas dos, se puede extraer la combinación de velocidad, 

aceleración y ángulo de giro que se dan a lo largo del tiempo, que son las principales variables a tener 

en cuenta para el análisis dinámico de la maniobra. 

Gracias a los sensores que lleva equipados, el monoplaza es capaz de almacenar en un fichero 

compatible con el programa AIM Race Studio datos referidos a la posición en cada momento, 

elevación sobre el nivel del mar e inclinación de la carretera. Dichos datos son perfectamente 

exportables a formatos desde los que se pueden procesar y extraer la información que contienen. En 

este trabajo, se han exportado a un fichero .csv el cual puede ser abierto por las diferentes 

herramientas del paquete de IPG. 

Con todo este conjunto de información se reproduce el ensayo en el Software IPG CarMaker 

tomando como datos de entrada los referidos a la posición y a la velocidad del monoplaza en todo 

momento. Además, se recrean las condiciones de la calzada en el momento del ensayo real.  

La imagen de la Figura 38 ha sido tomada dentro del módulo IPG Movie el cual es capaz de 

reproducir el ensayo de un modo visual como si de un vídeo grabado y almacenado en nuestro 

ordenador se tratara, pudiendo observar en todo momento un panel auxiliar que muestra el estado del 

volante, el velocímetro y los pedales del vehículo, entre otros datos. Del análisis de ese vídeo cabe 

destacar un contravolanteo que se produce entre los 3 y 4 segundos. Hasta ese momento el vehículo 

se encontraba acelerando a un ritmo no muy elevado y a partir de dicha maniobra se incrementa la 

aceleración de forma mayor hasta alcanzar los valores entre los 29 y los 30 km/h de velocidad que 

perduran durante el resto del ensayo. 

 
 

Figura 37: Trazada del primer ensayo dinámico con marcas de tiempo 
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Figura 38: Recreación del ensayo dinámico en IPG CarMaker 
 

Con el objetivo de complementar el ensayo anterior en el que se analizaba dinámicamente el 

comportamiento del monoplaza en curva, se lleva a cabo un ensayo de frenado en el que se lleva a 

cabo una frenada brusca del vehículo. Este segundo ensayo, denominado test de frenado, se realiza 

también en el circuito de prácticas del INSIA y, de forma análoga al primer ensayo dinámico, se 

buscará contrastar los datos obtenidos mediante el software IPG CarMaker con los recopilados en 

AIM Race Studio. 
 

 

Figura 39: Vista aérea de la trazada en el test de frenado 
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Como se puede apreciar en la Figura anterior en dicho test se sigue una trayectoria de línea recta 

a lo largo del circuito y en ella se lleva a cabo un proceso de aceleración-frenado tal y como se 

desprende de la curva de velocidad.  
 

 

Figura 40: Curva de velocidad en el test de frenado 

 

 

Figura 41: Curva de aceleración longitudinal en el test de frenado 
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4.4. Validación del modelo con IPG CarMaker 

 

Por un lado, a la hora de validar el comportamiento de la suspensión del vehículo mientras está 

girando, se escoge una variable que pueda proporcionar de una manera sencilla y eficaz una idea 

sobre cómo actúa la suspensión del vehículo sobre el mismo a lo largo de su circulación en curva.  

Con esta idea se escoge el Roll Angle o 

Ángulo de Balanceo. Este ángulo es 

fácilmente calculable en los vehículos 

modernos a partir de sensores que analizan la 

posición, la velocidad y la aceleración del 

centro de gravedad. En el caso del monoplaza 

UPM-03E se disponen de sensores capaces de 

mostrar la longitud entre ojos de los 

amortiguadores equipados. 

En la ilustración de la izquierda puede 

visualizarse un esquema en el cual aparece 

este ángulo representado con la letra griega φ.  

Con los años, en el cálculo teórico del 

Ángulo de Balanceo del vehículo se han 

desarrollado modelos que simplifican los 

cálculos y reducen las variables que influyen 

en el resultado. 

 Así, en este proyecto se empleará un modelo en el cual intervienen tres factores: 

- La aceleración lateral ɑy (m/s2) que es la variable que tiene una mayor influencia en el balanceo. 

- Una componente generada por la fuerza centrípeta que sufre el vehículo cuando recorre una 

trayectoria curva. Siempre dirigida hacia el centro de curvatura de la vía y es proporcional a la 

variación temporal del ángulo de guiñada.  

- La velocidad lateral que influye en este ángulo debido al desplazamiento lateral que sufre el 

vehículo mientras está girando. 

 

Y a partir de estos tres factores se dispone de los datos necesarios para calcular el Ángulo de 

Balance o Roll Angle según la siguiente fórmula: 

𝑠𝑒𝑛(𝜑) =
𝑎𝑦 − 𝑣𝑥 ·  �̇� −  �̇�𝑦

𝑔
 

Por otro lado, otro factor muy importante a la hora de evaluar el comportamiento de la suspensión 

es su comportamiento frente a oscilaciones longitudinales, es decir, en el eje de avance del propio 

vehículo.  

Con el objetivo de analizar la actuación del sistema de suspensión ante este tipo de oscilaciones se 

someterá al vehículo a un ensayo de frenado en el que se podrá comprobar su respuesta ante frenadas 

bruscas, a través del ángulo de cabeceo que experimenta.  

Figura 42: Ilustración del Ángulo de Balanceo 
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El Ángulo de Cabeceo, o Pitch según la terminología anglosajona, se define como el ángulo que 

forma el eje longitudinal del vehículo con el plano horizontal durante las oscilaciones.  

 

 

Figura 43: Ángulo de Cabeceo ante estímulos externos 

Como se puede apreciar en la Figura anterior este ángulo puede verse afectado por estímulos como 

aceleraciones u obstáculos externos. La explicación para su aparición es que las fuerzas de inercia, 

de frenado y de aceleración, aplicadas en el centro de gravedad del vehículo generan un par que se 

equilibra con las variaciones de las reacciones verticales sobre los neumáticos o, como suele decirse, 

con una transferencia de carga vertical entre ambos ejes. El coche, bajo la acción de este par y a causa 

de la elasticidad de las suspensiones, adquiere un ángulo de cabeceo. Es preciso limitar dicho ángulo 

para no incurrir en desplazamientos excesivos de las suspensiones y, por tanto, en sus respectivas 

contraindicaciones. El criterio que se tomará en este trabajo es considerar como ángulo de cabeceo 

negativo aquel que provoca una disminución en la altura de la suspensión delantera respecto a la 

trasera. 

Definidos el balanceo o roll y el cabeceo o pitch, únicamente restaría el ángulo de guiñada o yaw 

por estudiar. Este efecto no se empleará en la validación dinámica del modelo, pero no por ello es 

menos importante. La Guiñada o Yaw es el giro que sufre respecto al eje vertical. A modo ilustrativo 

se presenta un esquema que recoge los tres giros en un vehículo. 

 

Figura 44: Giros sobre los ejes de un vehículo 

Para evaluar en este trabajo el modelo y determinar su validez se procederá por tanto a comparar 

los valores que adopta este ángulo entre las simulaciones realizadas con IPG y los datos registrados 

directamente del vehículo del equipo de la Fórmula SAE con los sensores que incorpora.  

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/inercia-definicion-significado/gmx-niv15-con194452.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/centro-de-gravedad-definicion-significado/gmx-niv15-con193491.htm
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En el caso que concierne al vehículo de la Fórmula SAE del equipo UPM Racing, no se dispone 

de un sensor concreto capaz de proporcionar el valor del ángulo de balanceo o cabeceo del vehículo 

en cada momento. Sin embargo, se puede estimar estos dos valores mediante los valores de la 

elongación sufrida por los muelles de la suspensión. Este valor, en milímetros, es registrado por los 

sensores del vehículo y basta realizar cálculos trigonométricos entre estos valores para hallar los 

ángulos de balanceo y cabeceo. 

Denominando αd al ángulo que forma en el eje delantero el eje longitudinal del resorte con el plano 

horizontal y αt a su homónimo en el caso del eje trasero y Δx a las elongaciones sufridas por cada 

resorte, de manera que una tracción da valor positivo y una compresión da un valor negativo para esta 

variable, se pueden calcular estos dos ángulos. 

Para lograr transformar ésta elongación Δx en una componente vertical Δz basta con realizar una 

sencilla operación trigonométrica para así proyectarla sobre el plano horizontal: 

Δz =  Δx ∙ sen(𝛼𝑖) 

Para el ángulo de balanceo: 

𝛩 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝛥𝑧𝑑𝑒𝑟 − 𝛥𝑧𝑖𝑧𝑞

𝐵
) 

De forma análoga, para el ángulo de cabeceo: 

𝛷 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝛥𝑧𝑡𝑟𝑎𝑠 − 𝛥𝑧𝑑𝑒𝑙

𝐿
) 

En las anteriores ecuaciones mientras que, para el cálculo de la elongación sufrida por los muelles 

de los ejes trasero y delantero, 𝛥𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝛥𝑥𝑑𝑒𝑙 , basta con realizar la media aritmética de las sufridas 

por los dos componentes de cada eje, para calcular la sufrida en cada lado del vehículo, 

𝛥𝑥𝑖𝑧𝑞 𝑦 𝛥𝑥𝑑𝑒𝑟, hay que aplicar la regla de la palanca.  

𝛥𝑧𝑑𝑒𝑙 =  
1

2
∙ 𝛥𝑧𝑑𝑒𝑙

𝑑𝑒𝑟 +  
1

2
∙ 𝛥𝑧𝑑𝑒𝑙

𝑖𝑧𝑞
 

𝛥𝑧𝑖𝑧𝑞 =  
𝑙2

𝐿
∙ 𝛥𝑧𝑑𝑒𝑙

𝑖𝑧𝑞 +  
𝑙1

𝐿
∙ 𝛥𝑧𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑖𝑧𝑞
 

Este procedimiento es capaz de estimar la elongación vertical en el punto correspondiente a la 

coordenada longitudinal correspondiente al centro de masas del monoplaza. 

Las anteriores operaciones, siempre que los datos de longitud introducidos se encuentren en las 

mismas unidades, preferiblemente milímetros, proporcionan una aproximación bastante precisa a los 

ángulos anteriormente citados expresados en radianes. Para obtener estos ángulos en grados 

sexagesimales basta realizar un sencillo cambio de unidades sabiendo que π radianes equivalen a 

180º. 

 

 

 

Figura 45: Ángulo utilizado para proyectar la 
elongación del amortiguador 
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4.4.1. Comparación de los modelos obtenidos a partir de la nube de puntos 
111  

En un primer paso, se contrastan los datos obtenidos en base a las mediciones realizadas en la nube 

de puntos de las geometrías de la suspensión. Como el programa IPG Kinematics sólo permite al 

usuario realizar simulaciones con vehículos sin atender a diferencias geométricas de la suspensión 

entre los lados izquierdo y derecho del vehículo, tendremos cuatro configuraciones o diseños 

geométricos que implementar en las simulaciones realizadas: 

- Configuración L-L: geometría delantera izquierda y trasera izquierda 

- Configuración L-R: geometría delantera izquierda y trasera derecha 

- Configuración R-L: geometría delantera derecha y trasera izquierda 

- Configuración R-L: geometría delantera derecha y trasera derecha 

Para poder visualizar estos valores se somete al modelo a una simulación en un ensayo en el cual 

el vehículo realiza dos vueltas completas en sentido anti horario. 

 

Por tanto, ya que el fin de este trabajo es validar el diseño de la suspensión que se ha medido para 

luego poder analizar su comportamiento y en base a dicho análisis proponer mejoras y 

modificaciones, se van a comparar dentro del gráfico anterior los valores obtenidos con las dos 

configuraciones que parecen más dispares. 

La comparación que a la vista de la gráfica de la página anterior debería ser la menos desfavorable 

a la validación es la que tiene lugar entre las configuraciones L-R y R-L. Los resultados obtenidos 

mostrados en la Tabla 2 ponen de manifiesto las diferencias existentes ya que el error de magnitud es 

Figura 46: Evolución del Ángulo de Balanceo en los modelos según los datos medidos 
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el mayor que se obtiene, pero sin embargo no deja de ser un valor pequeño y viene acompañado por 

un error de fase que no dista en exceso de los restantes. 

Con ese fin se realiza un estudio sobre las distintas configuraciones siguiendo el modelo propuesto 

por Sprague y Geers [9] (ver ANEXO II) del que se desprenden los siguientes resultados: 

 

 LL LR RL RR 

LL  

M= 0.027 

P= 0,018 

Csg= 0,032 

M= 0,123 

P= 0,038 

Csg= 0,129 

M= 0,090 

P= 0,040 

Csg= 0,099 

LR 

M= 0.027 

P= 0,018 

Csg= 0,032 

 

M= 0,155 

P= 0,040 

Csg= 0,160 

M= 0,121 

P= 0,039 

Csg= 0,128 

RL 

M= 0,123 

P= 0,038 

Csg= 0,129 

M= 0,155 

P= 0,040 

Csg= 0,160 

 

M= 0,030 

P= 0,021 

Csg= 0,037 

RR 

M= 0,090 

P= 0,040 

Csg= 0,099 

M= 0,121 

P= 0,039 

Csg= 0,128 

M= 0,030 

P= 0,021 

Csg= 0,037 

 

 

Tabla 2: Resultados de comparar los modelos procedentes de la nube de puntos con IPG CarMaker 

 

Aunque menos significativas, también deben analizarse las variaciones en el ángulo de balanceo 

producidas entre los segundos 2 y 5 de la simulación donde se realizan dos giros bruscos y rápidos 

del volante en sendas direcciones. Para analizar las diferencias en este tramo se realiza un estudio 

análogo al anterior, pero tomando como señales a comparar las producidas en las configuraciones RR 

y RL que son las que desprenden mayores diferencias de la gráfica en dicho tramo. De este segundo 

análisis se llegan a unos valores no muy significativos y que están en consonancia con los valores 

obtenidos en las restantes seis comparaciones. 

Estas cifras permiten asumir la hipótesis de que los comportamientos de la suspensión pueden ser 

considerados similares desde un punto de vista dinámico y sus diferencias se pueden justificar en base 

a errores de fabricación y montaje que producen que la geometría de la suspensión no sea simétrica 

respecto del plano xz. 

Estos datos posibilitan determinar la influencia que los errores de fabricación y montaje, que 

diferencian al modelo real del ideal o modelo de diseño, poseen sobre el comportamiento del vehículo.  

Del gráfico se desprende la conclusión de que el comportamiento de la suspensión viene 

principalmente influenciado por la suspensión delantera equipada, ya que las líneas asociadas a una 

misma geometría delantera alcanzan valores muy similares a lo largo del tiempo que duró el ensayo. 

Una posible justificación de la disparidad presente en los valores del ángulo de balanceo consistiría 

en las diferencias observadas para la altura del Roll Center entre la geometría delantera de la 

suspensión del lado izquierdo y del lado derecho del vehículo. 
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Analizando las diferencias en las geometrías medidas, cuyos valores quedan registrados en el 

ANEXO I, se deduce que el hecho de que a la hora de evaluar el comportamiento del sistema de 

suspensión dependa sobre todo de la suspensión delantera equipada está relacionado con una 

diferencia del orden de 2 cm en las coordenadas según el eje y que poseen los puntos de anclaje de 

los trapecios y barra estabilizadora a la mangueta delantera. Estas diferencias de longitud en los 

trapecios hacen que el monoplaza no sea realmente simétrico y que, tanto el RC como el IC, se 

encuentren en una ubicación ligeramente diferente en función de la geometría equipada. 

No obstante, los valores reflejados en la Tabla 2 permiten tomar la hipótesis de que la influencia 

de los errores de fabricación y montaje de los sistemas de suspensión no resultan significativos y en 

los posteriores apartados se partirá desde la consideración de que las cuatro configuraciones 

estudiadas se comportan de manera semejante. Esto reduce considerablemente el trabajo a lo largo de 

la validación del modelo ya que a la hora de comparar éste con la realidad será suficiente con realizar 

la comparación entre los resultados de un ensayo real con los obtenidos mediante la simulación de 

uno de las cuatro configuraciones planteadas. 

 

4.4.2. Filtrado de señales 
 

Dado que para validar el modelo se van a tomar como referencias los valores proporcionados por 

diversos sensores equipados en el monoplaza, es necesario procesar las señales de los mismos y 

efectuar en ellas una limpieza que elimine ruidos y permita obtener unos datos más claros y fáciles 

de interpretar.  

En este TFG para esta labor se empleará un filtro pasa-bajo denominado Filtro Butterworth que es 

el recomendado tanto por la Fórmula SAE como por la SAE para filtrado de señales en el ámbito de 

la automoción. Como el propio nombre de pasa-bajo indica, este filtro se encargará de permitir el 

paso de las frecuencias más bajas y atenuar las más altas. Así, se consigue eliminar el ruido presente 

en la señal y que impide obtener una señal más precisa y estable. 

El Filtro Butterworth posee una función de transferencia que se puede expresar en función de la 

frecuencia de corte (𝜔𝑐) y el orden de filtro (n) tal que: 

|𝐻| =
1

√1 + (
𝜔
𝜔𝑐

)2𝑛

 

Los sensores que lleva equipados el monoplaza trabajan a distintas frecuencias unos de otros. Por 

ejemplo, los acelerómetros son capaces de trabajar con señales de hasta 100 Hz. Sin embargo, por 

temas de rendimiento del equipo informático y peso de los archivos de resultados, no interesa trabajar 

con valores superiores a 20 Hz. 

Por tanto, en el caso que concierne a esta validación será suficiente con establecer una frecuencia 

de corte de 8 Hz y en cuanto a la magnitud del orden de filtro, se recomienda utilizar un orden 2 

cuando se trabaja con señales procedentes de instrumentos como acelerómetros, donde hay un 

considerable nivel de ruido. 

Teniendo en cuenta que los 8 Hz equivalen aproximadamente a 0,067 rad/s se implementa este 

filtro mediante un sencillo código de MATLAB. 
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Figura 47: Código en MATLAB para aplicar el filtro Butterworth 

 

A continuación, se muestra un ejemplo donde se puede comprobar el efecto del filtro Butterworth 

en una señal de la aceleración lateral a lo largo de un ensayo. El ruido de la señal inicial puede impedir 

ver la evolución correcta de la señal. Sin embargo, tras aplicar el filtro resulta más sencillo seguir la 

evolución temporal de la señal. 
 

 

Figura 48: Filtro Butterworth aplicado a señal de aceleración lateral 
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4.4.3. Ajustes realizados sobre el modelo y análisis de sensibilidad de los reglajes 
 

En la suspensión del monoplaza existen ciertos parámetros que admiten ligeros ajustes dentro de 

un rango de valores que pueden ser modificados en función de las exigencias del circuito o de la 

prueba.  

Estos parámetros o reglajes, en el modelo de IPG se reducen a seis, tres por cada eje: 

 Rigidez de los muelles  

 Coeficiente de amortiguamiento del amortiguador 

 Rigidez a torsión de la barra estabilizadora 

De cara a lograr la mayor fiabilidad posible del modelo respecto a la realidad, los valores de estos 

ajustes han de ser lo más parecidos posibles y ya que éstos cambian de un test a otro y a menudo estos 

componentes permiten adoptar dos o tres valores diferentes con un simple ajuste, es muy difícil 

conocer exactamente su valor en el momento en el que se realizó el test. 

Para intentar estimar la influencia de las variables a analizar durante la validación dinámica del 

modelo respecto a estos parámetros se lleva a cabo un análisis de sensibilidad en el que se exponen 

los efectos de variaciones graduales de los valores característicos de estos componentes y su 

influencia en el Ángulo de Balanceo, la Aceleración Lateral y la Rigidez a Balanceo del monoplaza 

durante el ensayo. 

Hay que tener en cuenta que al vehículo se le introduce una velocidad y una trayectoria y la 

aceleración lateral que aparece depende del grado en que el vehículo es capaz de realizar un 

seguimiento de la trayectoria propuesta con la velocidad que se introduce como variable de entrada 

y, por tanto, no se puede considerar estrictamente como una variable de salida. 
 

Variación de la Rigidez de los 
muelles del eje delantero (N/m) 

Φ (°) ay (m/s2) Kφ (
° 𝑠2

𝑚
) 

↑↑ 20% -2.90% +0.89% -3.98% 

↑ 10% -0.83% +0.84% -2.00% 

→ 0 - - - 

↓ 10% +3.31% +0.89% +1.88% 

↓↓ 20% +9.49% +0.96% +10.14% 
 

Tabla 3:Influencia de la variación de la rigidez de los muelles delanteros en la suspensión 

 

Variación de la Rigidez de los 
muelles del eje trasero (N/m) 

Φ (°) ay (m/s2) Kφ (
° 𝑠2

𝑚
) 

↑↑ 20% (*) (*) (*) 

↑ 10% -1.11% +1.18% -2.60% 

→ 0 - - - 

↓ 10% +3.18% +0.13% +2.83% 

↓↓ 20% +7.59% +0.84% +5.80% 
 

Tabla 4:Influencia de la variación de la rigidez de los muelles traseros en la suspensión 
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Variación del coeficiente de 
amortiguación en el eje delantero (N s/m) 

Φ (°) ay (m/s2) Kφ (
° 𝑠2

𝑚
) 

↑↑ 20% +0.07% -0.02% +0.14% 

↑ 10% +1.32% +0.89% -0.04% 

→ 0 - - - 

↓ 10% +1.25% +0.90% -0.18% 

↓↓ 20% +0.11% +0.14% -0.13% 
 

Tabla 5:Influencia de la variación del coeficiente de los amortiguadores delanteros en la suspensión 

 

Variación del coeficiente de 
amortiguación en el eje trasero (N s/m) 

Φ (°) ay (m/s2) Kφ (
° 𝑠2

𝑚
) 

↑↑ 20 % (*) (*) (*) 

↑ 10% +1.32% +0.90% -0.03% 

→ 0 - - - 

↓ 10% +1.22% +0.86% -0.15% 

↓↓ 20% +1.37% +0.97% -0.06% 
 

Tabla 6: Influencia de la variación del coeficiente de los amortiguadores traseros en la suspensión 

 

Variación de la rigidez a torsión de la barra 
estabilizadora del eje delantero (Nm/rad) 

Φ (°) ay (m/s2) Kφ (
° 𝑠2

𝑚
) 

↑↑ 20 % -0.56% -0.01% -0.44% 

↑ 10% -0.30% -0.02% -0.16% 

→ 0 - - - 

↓ 10% +1.53% +0.86% +0.03% 

↓↓ 20% +1.91% +0.92% +0.42% 
 

Tabla 7: Influencia de la rigidez a torsión de la barra estabilizadora delantera en la suspensión 

 

Variación de la rigidez a torsión de la barra 
estabilizadora del eje trasero (Nm/rad) 

Φ (°) ay (m/s2) Kφ (
° 𝑠2

𝑚
) 

↑↑ 20 % -0.55% +0.03% -0.58% 

↑ 10% -0.25% +0.04% -0.30% 

→ 0 - - - 

↓ 10% +0.33% +0.03% +0.28% 

↓↓ 20% +2.06% +1.00% +0.47% 
 

Tabla 8:  Influencia de la rigidez a torsión de la barra estabilizadora trasera en la suspensión 
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Los campos marcados con asterisco se deben a que un aumento de tal proporción en dicha 

característica imposibilita que el monoplaza pueda completar el ensayo sin rebasar los límites de la 

calzada. 

De las tablas anteriores se deduce que los cambios con mayor influencia en el comportamiento de 

la suspensión son las disminuciones de la rigidez de los muelles. 

No obstante, estos datos han sido tomados en referencia a los valores medios obtenidos durante la 

etapa estacionaria del ensayo, es decir, una vez que tanto velocidad, como aceleración lateral o 

balanceo se han estabilizado y antes de iniciar el frenado. Se necesitaría un análisis mucho más a 

fondo y considerando otras variables como pico máximo, tiempo de estabilización, sobreoscilación, 

… y otros tramos del ensayo. 
 

 

Figura 49: Comparación de la evolución del Ángulo de Balanceo entre la realidad y el modelo sin ajustar 
 

En el ANEXO III se incluye un modelo de regresión que se ha empleado como elemento de 

orientación en la configuración de los reglajes. 
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Para aumentar el ángulo de balanceo, un parámetro a tener en cuenta es reducir la rigidez de los 

muelles y para buscar más precisión se pueden modificar los valores de las barras estabilizadoras, 

que al igual que los muelles, poseen una variación inversa a la del ángulo de balanceo. 

Mientras que los muelles han sido sometidos a ensayos y su valor se encuentra perfectamente 

caracterizado en función de una o dos posiciones, no se posee ningún ensayo que determine con 

exactitud la rigidez a torsión de las barras estabilizadoras y los amortiguadores son regulables. 

Se parte de unos valores que son los que se exponen a continuación: 

 

Parámetro Valor 

Rigidez de los muelles en el eje delantero (N/m) 30690 

Rigidez de los muelles en el eje trasero (N/m) 39442 

Coeficiente de amortiguación en el eje delantero (N s/m) a 0,1 m/s 353 

Coeficiente de amortiguación en el eje delantero (N s/m) a 0,2 m/s 637,43 

Coeficiente de amortiguación en el eje trasero (N s/m) a 0,125 m/s 447,15 

Coeficiente de amortiguación en el eje trasero (N s/m) a 0,25 m/s 647 

Rigidez a torsión (Nm/rad) de la barra estabilizadora en el eje delantero 2500 

Rigidez a torsión (Nm/rad) de la barra estabilizadora en el eje delantero 2500 
 

Tabla 9: Valores de los parámetros previos al ajuste 

 

La variación de los valores de los coeficientes de amortiguamiento, permite ajustar la reacción del 

sistema en la “zona transitoria” del ensayo. Se aumenta ligeramente el coeficiente de 

amortiguamiento de los amortiguadores, con dicho ajuste se intenta reducir el pico generado en el 

balanceo del vehículo cuando alcanza la velocidad su etapa estacionaria. 

 

Parámetro Valor 

Coeficiente de amortiguación en el eje delantero (N s/m) a 0,1 m/s 369 

Coeficiente de amortiguación en el eje delantero (N s/m) a 0,2 m/s 662 

Coeficiente de amortiguación en el eje trasero (N s/m) a 0,125 m/s 472 

Coeficiente de amortiguación en el eje trasero (N s/m) a 0,25 m/s 660 
 

Tabla 10: Parámetros modificados en una primera fase del ajuste 

 

Después de esto, se dispone una señal con una fase bastante más parecida a la realidad que la 

inicial, pero con un considerable error en cuanto a la magnitud. Se procede entonces a ajustar el valor 

del ángulo de balanceo en el régimen estacionario del ensayo, como este valor es menor que el real, 

se reduce la rigidez de los muelles ligeramente, especialmente la del eje trasero. 
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Rigidez de los muelles en el eje delantero (N/m) 30690 

Rigidez de los muelles en el eje trasero (N/m) 39442 
 

Tabla 11: Parámetros modificados en una segunda fase del ajuste 

Los valores finales que se alcanzan son los siguientes: 
 

Rigidez de los muelles en el eje delantero (N/m) 29492 

Rigidez de los muelles en el eje trasero (N/m) 35442 

Coeficiente de amortiguación en el eje delantero (N s/m) a 0,1 m/s 356 

Coeficiente de amortiguación en el eje delantero (N s/m) a 0,2 m/s 650 

Coeficiente de amortiguación en el eje trasero (N s/m) a 0,125 m/s 475 

Coeficiente de amortiguación en el eje trasero (N s/m) a 0,25 m/s 665 

Rigidez a torsión (Nm/rad) de la barra estabilizadora en el eje delantero 2590 

Rigidez a torsión (Nm/rad) de la barra estabilizadora en el eje delantero 2380 
 

Tabla 12: Valores de los parámetros finales en el ajuste 

 

A lo largo del proceso de ajuste se realizan numerosos ensayos que, por razones de extensión, no 

aparecen desarrollados en esta memoria. En el proceso de ajuste se realizó un análisis de la influencia 

de cada parámetro con la intención de optimizar el ajuste final para el que se utilizó, además de las 

citadas herramientas de IPG, un programa estadístico en su versión académica denominado Minitab 

Statistical Software. 

Con este programa se realizaron estudios estadísticos que, si bien no pueden considerarse 

representativos porque para un caso como este el número de muestras debería ser muy elevado, 

permitieron obtener un mayor detalle de la influencia de cada parámetro y elaborar un sencillo modelo 

de regresión lineal múltiple que, ofreció una idea aproximada del orden de magnitud y del signo de 

los coeficientes que adoptaría cada parámetro en un modelo más exacto. 

El resultado final obtenido se someterá a estudio en los apartados siguientes y será el empleado 

para la validación dinámica del modelo. 

 

4.4.4. Comparación del modelo ajustado con el monoplaza real 
 

Llegado este punto, se procede a analizar las diferencias entre el comportamiento de la suspensión 

obtenido a partir de la simulación del modelo con el que ofrece el monoplaza real, obtenido a partir 

de sensores colocados en el vehículo y cuya información se controla gracias al software gratuito Race 

Studio de AiM Sports. 

En este apartado se utilizarán en la comparación con el vehículo real los resultados obtenidos en 

el simulador de IPG CarMaker correspondientes a la configuración elegida en el apartado del ensayo 

cinemático, es decir, la que equipa la suspensión delantera derecha y la trasera izquierda. 
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Los resultados y las conclusiones surgidas de este apartado determinarán en qué medida el modelo 

generado en los apartados anteriores de este trabajo constituirá una fuente fiable sobre el 

comportamiento real que ofrecerá el monoplaza, diagnosticando por tanto su validez o invalidez para 

reproducir la actividad del monoplaza UPM-03E. 

En el proceso de comparación de los resultados no se debe olvidar que a la hora de analizar los 

datos de IPG CarMaker frente a los reales los inputs o datos de entrada en la simulación realizada con 

el modelo eran la velocidad, el tiempo y la trazada a seguir, por tanto el simulador de IPG buscará 

lograr en base a los parámetros tiempo y velocidad asignados como variables de entrada una 

circulación que se adapte lo mejor posible a la trayectoria descrita por las características de la calzada 

o circuito. Esto provoca que, como puede verse en la Figura 50, la aceleración lateral a la que es 

sometido el monoplaza a lo largo del ensayo no es idéntica. Como el ángulo de balanceo surge en el 

monoplaza como consecuencia directa de la aceleración lateral a la que éste es sometido, no tiene 

sentido iniciar una comparación del Roll Angle sin tener en cuenta previamente las diferencias 

presentes en cuanto a la aceleración lateral generada. 

Las diferencias en la región comprendida entre las dos líneas verticales presentan una gran 

diferencia entre el modelo y la realidad, pero no se debe a un fallo de ajuste en el modelo sino a una 

maniobra que realiza el propio controlador de IPG a modo de calibración al inicio del ensayo y que 

no se da en la realidad. Esta diferencia provocará una diferencia en la aceleración lateral sufrida por 

el vehículo que se verá reflejada posteriormente en el ángulo de balanceo adquirido. 
 

 

Figura 50: Evolución de la Aceleración Lateral en el modelo y en la realidad 
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Respecto a los resultados mostrados en la Figura 48 y siguiendo el modelo propuesto por Sprague 

y Geers [9] se llega a los errores de magnitud, fase y conjunto que se especifican a continuación en la 

Tabla 13. Estos números certifican que efectivamente las aceleraciones laterales que tienen lugar en 

ambos ensayos guardan una gran relación de similitud, especialmente en lo referido a la magnitud. 

El valor del coeficiente combinado resulta bastante afectado por los errores de fase que, como se 

puede apreciar en la gráfica, vienen especialmente determinados por las diferencias en el primer tramo 

del ensayo, la parte transitoria del mismo hasta alcanzar la situación de una aceleración lateral 

estabilizada. 
 

M P Csg 

-0.0075982 
 

0.04875233 
 

0.04934088 
 

 

Tabla 13: Resultados de comparar la aceleración lateral en el ensayo dinámico 
 

A continuación, se procede a la comparación del ángulo de balanceo que se da en las dos 

situaciones y se llega a la Figura 51. 
 

 

Figura 51: Evolución del Ángulo de Balanceo en el modelo y en la realidad 
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Análogamente al procedimiento seguido para el estudio de la aceleración lateral, se analizan los 

errores que se producen en la evolución temporal del Ángulo de Balanceo, llegando a los resultados 

especificados en la siguiente tabla: 

 

M P Csg 

-0.0162483 
 

0.02394302 
 

0.02893571 
 

 

Tabla 14: Resultados de comparar el ángulo de balanceo en el primer ensayo dinámico 

 

No obstante, de cara a aislar los resultados de la validación de discrepancias en la aceleración 

lateral se trabaja con una variable consistente en el cociente entre la variación del ángulo de balanceo 

del vehículo y la variación de la aceleración lateral a la que está sometido. Esto es lo que se designará 

de aquí en adelante como coeficiente de balanceo (𝑘𝜑): 

𝑘𝜑 =  
𝜕𝜑

𝜕𝑎𝑦
 

 

 

Figura 52: Estimación del Coeficiente de Balanceo entre el modelo y la realidad 
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La elección y utilización de esta medida radican en que, como la aceleración lateral es la variable 

con mayor peso sobre el ángulo de balanceo, nos ofrecerá una aproximación a la rigidez de balanceo 

que presenta el sistema de suspensión estudiado. Analizando los valores obtenidos se podrá interpolar 

una línea de tendencia que representará con un elevado grado de precisión el comportamiento de la 

suspensión en función de la aceleración lateral, y por consiguiente en función de la fuerza lateral que 

es ejercida sobre el centro de gravedad del monoplaza. En la gráfica siguiente se ha llevado a cabo 

este procedimiento empleando una línea de tendencia polinómica de orden dos. 

A partir de la pendiente de la línea de tendencia se puede estimar el valor del coeficiente de 

balanceo del sistema de suspensión y que en ambos casos resulta similar. El valor R2, que equivale al 

cuadrado del coeficiente de correlación entre los datos es en ambos casos elevado y se aproxima a la 

unidad, que es el máximo posible. 

Las mayores desviaciones se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado, las que se pueden 

apreciar en la zona superior del área de la gráfica y abarcan desde la línea de tendencia hasta valores 

del medio del eje horizontal. Éstas son resultado del proceso transitorio que ocurre cuando al final 

del ensayo el vehículo abandona la trazada circular. 

Por otro lado, las presentes en la esquina inferior izquierda del área del gráfico para los valores 

correspondientes a la simulación con IPG. El motivo de aparición de estos registros, que forman entre 

sí una recta casi horizontal, se debe a un contravolanteo que el piloto de IPG realiza brevemente y 

que también se ve reflejado en las gráficas anteriores con una oscilación a los 2 segundos del inicio. 

Los resultados anteriores dejan patente que el modelo se encuentra con alguna dificultad para 

reproducir los resultados reales en los primeros instantes del ensayo, en la denominada etapa 

transitoria, donde el piloto aumenta la velocidad de circulación hasta alcanzar una velocidad que se 

estabilizará y será mantenida durante un giro a radio constante. Estas discrepancias se deben a que en 

este espacio de tiempo es cuando todas las uniones y articulaciones poseen un mayor protagonismo 

en el análisis dinámico del monoplaza y que es de gran dificultad simular con exactitud su 

funcionamiento debido a que errores de fabricación o montaje y efectos del desgaste provocan que 

en la práctica sus prestaciones difieran ligeramente de las que ofrecerían unas uniones ideales como 

las que se implementan en el modelo de IPG CarMaker. 

Realizando un análisis según Sprage y Geers entre el ángulo de balanceo en la realidad y el 

experimentado en el simulador por el modelo sin ajustar y ajustado, se puede cuantificar el efecto del 

ajuste de los parámetros. 
 

Errores respecto a la realidad M P Csg 

En el modelo sin ajustar -0.0735304 0.05228361 0.09022355 

En el modelo ajustado -0.0162483 0.02394302 0.02893571 

Reducción con el ajuste 77.90% 54.21% 67.93% 
 

Tabla 15: Comparación de errores de los modelos antes y después del ajuste 

Como se puede apreciar, los ajustes han logrado reducir significativamente los errores presentes 

entre el modelo y la realidad.  
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A continuación, se representan en una misma gráfica el modelo sin ajustar y el ajustado frente a la 

realidad, con el objetivo de mostrar el efecto de los cambios en los reglajes y la puesta a punto de 

todos los parámetros. 
 

 

Figura 53: Efecto del ajuste del modelo en el Ángulo de Balanceo 
 

Por su parte, comparando los datos obtenidos en el segundo ensayo, el test de frenado, se llega a 

la resolución mostrada en la gráfica de la Figura 54 en la que se compara el ángulo de cabeceo 

experimentado por el vehículo en la simulación mediante IPG con el que se dio en la realidad durante 

el ensayo. 

Si bien el ángulo de balanceo permitía obtener una idea de la transmisión de masa de las ruedas 

interiores hacia las exteriores en una curva, el ángulo de cabeceo nos permite obtener información 

acerca de la transferencia de masa entre ejes que se da durante frenadas o aceleraciones. 

En este ensayo realizado mediante IPG se eliminan posibles desviaciones debidas a dificultades 

del vehículo para seguir la trayectoria, ya que el único parámetro que interviene es la evolución de la 

velocidad que es introducida mediante un archivo de texto plano al programa, que lo toma como 

input. Aunque también se introducen los datos de la trazada, el error inducido respecto a si se 

introdujera una recta resultaría despreciable. 
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Figura 54: Evolución del Ángulo de Cabeceo en el modelo y en la realidad 
 

En esta última gráfica queda patente que el modelo elaborado no es capaz de seguir al vehículo 

real con la misma exactitud en lo que a ángulo de cabeceo se refiere. Sin embargo, hay que incidir en 

que la magnitud de los valores que adquiere el ángulo de cabeceo es bastante reducida, del orden de 

10-2 grados sexagesimales y que, por tanto, la variación obtenida no es muy significativa en el 

funcionamiento dinámico del vehículo, tal y como se deduce del análisis según Sprague y Geers [9] 

mostrados en la Tabla 16. 
 

M P Csg 

-0.10027254 
 

0.02526122 
 

0.10340557 
 

 

Tabla 16: Resultados de comparar el ángulo de cabeceo en el test de frenado 

 

Estos resultados permiten concluir que el modelo ajustado es capaz de reproducir tanto el ángulo 

de balanceo como el de cabeceo del vehículo y se da por validado dinámicamente. Por tanto, tras la 

anterior validación cinemática y esta validación dinámica, se concluye el proceso de validación del 

modelo.
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MODIFICACIONES SOBRE EL 

MODELO  
 

El primer paso dentro de la propuesta de modificaciones será analizar la ubicación del Roll Center 

en la maniobra llevada a cabo durante la validación dinámica del modelo para poder detectar si su 

posición es la que cabría esperar de un diseño correcto. 

En el primer instante de la maniobra se obtienen los siguientes parámetros de la ubicación de los 

centros de balanceo de cada eje: 
 

 Eje delantero Eje trasero 

Coordenada z (mm) 250,134 174,736 
 

Tabla 17: Posición del Roll Center con el vehículo circulando en línea recta 

 

No se tienen en cuenta en este instante los datos referidos a la coordenada y de los centros de 

balanceo ya que, al iniciar el recorrido en un tramo de línea recta, el centro de balanceo se encuentra 

sobre el plano xz del vehículo y los valores obtenidos para esta coordenada son despreciables. 

Tras estos resultados se puede calcular la ubicación del centro de balanceo del vehículo ya que, 

partiendo de la altura de los centros de balance de cada eje, el centro de balanceo del monoplaza se 

encontrará en el segmento que une dichos puntos y estará tanto más próxima a un eje cuanto más 

cerca se encuentre el centro de gravedad del vehículo de dicho eje, siendo válida la suposición de que 

la coordenada x del centro de gravedad y la del Roll Center es la misma. 
 

 

Figura 55: Eje de balanceo del monoplaza 
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Para calcular la coordenada x del centro de masas se utiliza la regla de la palanca. Denominando 

l1 y l2 las distancias longitudinales de los ejes delantero y trasero al centro de masas, la masa por eje 

será inversamente proporcional a dicha distancia. Partiendo de que las masas calculadas, con un peso 

de piloto de 68 kg, son de 126 kg en el eje delantero y de 154 kg en el trasero, se procede a resolver 

el sistema: 
 

𝑙1+ 𝑙2 = 𝐿 = 1 578 𝑚𝑚 

𝑃𝑑 + 𝑃𝑡 = 126 + 154 = 280 𝑘𝑔 

𝑃𝑑 =  
𝑙2

𝐿
∙ 𝑃 =  

𝑙2

𝐿
∙ (𝑃𝑑 + 𝑃𝑡) 

𝑃𝑡 =  
𝑙1

𝐿
∙ 𝑃 =  

𝑙1

𝐿
∙ (𝑃𝑑 + 𝑃𝑡) 

 

Resolviendo este sistema se llega al resultado de que el centro de masas se encuentra a una 

distancia l2 = 710.1 mm del eje trasero y l1 = 867.9 mm del eje delantero. 

Como la recta que indica la posición del centro de balanceo puede expresarse según: 
 

ℎ𝑅𝐶 = 0,047780812 · (𝑥 −  𝑥0) + 0.174735839 
 

Donde x0 representa la coordenada x del eje trasero, cuyo valor es 0,504641 m. Con esta expresión 

se llega a que la altura del Roll Center es de 208,665 mm. 

Como ya se explicó en la introducción a la dinámica de la suspensión (ver apartado 4.1) la 

configuración ideal en un monoplaza es aquella que proporciona una altura del centro de balanceo lo 

más pequeña posible, pero positiva para impedir que como efecto del Scrub o agarre el agarre del 

neumático pueda verse mermado. Según esto, el resultado obtenido para la altura del centro de 

balanceo tiene aún un margen de mejora para lograr reducir su altura sobre el nivel del suelo. 

El parámetro con una mayor influencia en esta altura es la posición de los trapecios y el ángulo 

que forman con el suelo, por ello para disminuir la altura del centro de balanceo se debe buscar que 

las dos rectas que surgen como prolongación de los trapecios en la vista frontal de la suspensión 

converjan en un punto de menor ordenada, es decir, obtener un Instant Center o Centro Instantáneo 

(ver Figura 15) de menor altura. 

 

5.1. Modificaciones aplicadas sobre la geometría del sistema 
 

Con el objetivo de buscar reducir la altura del centro de balanceo en mente, se propone una 

modificación de la geometría de la suspensión. Contrastando indicaciones y pautas de diseño en la 

biografía se prueban una serie de cambios que, como primera consecuencia, conducen a un ligero 

incremento de las vías trasera y delantera.  

Así, la coordenada transversal del centro de las ruedas en los ejes pasaría a ser de 645 mm en el 

eje delantero y de 600 en el eje trasero, mientras que los valores obtenidos de la medición en la nube 

de puntos fueron de 612,842 y de 554,223 mm, respectivamente. Este incremento de la anchura de 
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vía es suficiente como para disponer poder modificar la posición relativa de los trapecios e introducir 

los cambios necesarios en la geometría de la suspensión. 

En general, se busca reducir la altura del vehículo sobre el nivel del suelo y desplazar el IC hasta 

una ubicación más lejana del punto de contacto del neumático con el suelo, para lo que se presenta 

una nueva configuración que busca efectuar esta modificación variando ligeramente la posición y las 

dimensiones de los tubos que conforman los trapecios y barras de la suspensión, buscando que esta 

labor no implique ninguna labor de excesiva repercusión en el diseño del chasis más allá de ligeras 

fluctuaciones en la ubicación de algunos de los puntos de anclaje al mismo. Además, en dichos puntos 

de anclaje de los elementos de la suspensión al chasis del monoplaza se dispondrán de uniones que 

permitan ajustes y modificaciones en los reglajes en función de las exigencias de la prueba. 

La estrategia más comúnmente seguida para reducir la altura del RC es hacer la posición de los 

brazos de la suspensión más horizontales. De este modo, el IC se forma a una mayor coordenada 

lateral y al disponer de un segmento de mayor longitud entre el IC y el punto de aplicación de las 

fuerzas en la superficie del neumático, la pendiente sobre el plano yz adquirida por esta recta 

disminuye en valor absoluto, lográndose que su coordenada en el paso por el plano que contiene 

centro de masas del vehículo, donde se sitúa el RC, sea menor. 

Paralelamente a esta metodología para reducir la altura del RC, se lleva a cabo otra estrategia 

bastante extendida para buscar reducir la altura del chasis que consiste en emplear barras tirantes o 

empujadoras de menor longitud. Por lo general, los equipos de competición suelen disponer de 

elementos espaciadores que incluir en los extremos de unión de estas barras con el objetivo de poder 

modificar ligeramente la longitud que ofrece la barra en sí. 

Así, en el ANEXO IV se exponen dos tablas con las geometrías propuestas tanto para el sistema 

de suspensión del eje delantero como del trasero. Comparando los datos mostrados con los expuestos 

en el ANEXO II que son los medidos respecto de la nube de puntos, se puede apreciar que las 

modificaciones son más significativas en el eje delantero que en el trasero, esto se debe a que como 

se vio al inicio de este capítulo, la altura del RC es mucho mayor en éste. 

 

5.1.1. Análisis cinemático de las modificaciones geométricas aplicadas 
 

Al igual que se realizó en el Capítulo 3 se realizan los ensayos de Parallel y Reciprocal sobre la 

suspensión modificada. Para ello, se vuelve a recurrir a la herramienta informática IPG Kinematics y 

se analizan los resultados obtenidos a la par que se contrastan con los obtenidos en el Apartado 3.4 

de este trabajo para la geometría delantera derecha y la trasera izquierda. 

Para la comparación con el modelo que integra la suspensión real del vehículo, se emplea la 

configuración formada por las suspensiones medidas correspondientes a la delantera derecha y la 

trasera izquierda. Estas geometrías son las empleadas durante los ensayos dinámicos del modelo 

realizados en el Capítulo 4 y por tanto su comportamiento ha sido analizado tanto cinemática como 

dinámicamente. 

La más significante de las diferencias en cuanto al comportamiento cinemático que se puede 

observar en base a los resultados del ensayo Parallel recae en el ángulo de caída. A continuación, se 

ilustran estos resultados mediante un gráfico en el que se pueden observar los resultados para los dos 

ejes del vehículo y para las dos geometrías del sistema de suspensión estudiadas por cada eje 

simultáneamente. 
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Figura 56: Efecto de las modificaciones geométricas en el Camber Angle 

 

En la Figura anterior se puede observar que el mayor cambio se produce en la suspensión del eje 

delantero donde, inicialmente se daba un ángulo de caída positivo, y con las nuevas modificaciones 

se logra obtener una caída negativa, que coincide con las recomendaciones presentes en la biografía 

consultada. 

Este cambio es realmente significativo ya que, como se explicó durante la validación cinemática 

del modelo, un valor de este ángulo negativo incrementa la superficie de contacto del neumático con 

la calzada en curvas. En vehículos convencionales este ángulo es de un valor muy reducido mientras 

que en vehículos de competición la carrocería dota de una mayor libertad a la hora de colocar el 

neumático con un ángulo de caída negativo y, aunque su valor depende del circuito y las 

características propias del monoplaza, suele ser considerablemente mayor en valor absoluto. 

Otro de los aspectos que se analizaron en el ensayo cinemático de la suspensión fue la variación 

del Toe Angle, que se presentaba como un efecto negativo dado que podía tener influencia negativa 

en el control direccional del monoplaza. 

Según se muestra en la Figura 57 este efecto se logra reducir con la introducción de la nueva 

geometría de la suspensión. De modo que ahora, la mayor variación de este ángulo se da en el eje 

trasero y apenas supera los 3º. 

Por último, a pesar de no ser un parámetro tan relevante como las dos variables anteriormente 

presentadas, se logra una variación del Caster Angle que no es excesivamente significativa en cuanto 

al eje trasero pero que sí que conlleva un aumento de este ángulo de avance en el eje delantero, hasta 

un nuevo valor positivo. Este cambio, está relacionado con la transformación que sufre el ángulo de 

caída de las ruedas y mejorará el comportamiento en curva del vehículo. 
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Figura 57: Efecto de las modificaciones geométricas en el Toe Angle 

 
 

 

Figura 58: Efecto de las modificaciones geométricas en el Caster Angle 
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A la vista de los resultados obtenidos para estas tres variables, el comportamiento cinemático de 

la suspensión del monoplaza mejoraría significativamente con la aplicación de las mejoras planteadas. 

Sin embargo, es necesario realizar análisis dinámicos para comprobar que estas variaciones positivas 

en los ensayos dinámicos se traducen en mejoras del comportamiento en pista. 
 

5.1.2. Análisis dinámico de las modificaciones geométricas aplicadas 
 

Una vez que se ha evaluado el comportamiento cinemático de la suspensión modificada, se procede 

a analizar su comportamiento dinámico con la intención de evaluar en qué medida afectarán las 

modificaciones a las prestaciones del vehículo durante su circulación. 

Para realizar el análisis dinámico y ver en qué medida las modificaciones afectan al 

funcionamiento de vehículo se realiza un ensayo virtual con el programa IPG CarMaker, que ya se 

utilizó durante la validación dinámica del modelo.  En esta ocasión se reproduce una de las pruebas 

dinámicas que forman parte de los eventos de la Fórmula SAE, el Skid-Pad. 

La prueba del Skid-Pad sirve para evaluar la capacidad del vehículo para tomar curvas. Se ha 

elegido para realizar la simulación porque es en esta prueba es donde se pone a prueba el desempeño 

de la suspensión construida y equipada en el monoplaza. En ella el vehículo se adentra en un circuito 

con forma de ocho en el cual primero traza dos circunferencias a derechas para posteriormente pasar 

a la mitad izquierda del circuito y realizar otros dos giros completos, pero en esta ocasión a izquierdas. 

El vehículo debe de ser capaz de soportar la fuerte aceleración lateral que sufre el vehículo 

manteniendo en todo momento al vehículo entre los límites de la vía delimitada por los conos. 

A continuación, se muestra un esquema en el que se muestran las dimensiones de la trazada, así 

como la salida, la entrada y las vueltas a realizar. 

 

 

Figura 59: Esquema de la trazada en la prueba de Skid-Pad 
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La reproducción en IPG CarMaker de la trazada de este ensayo se puede realizar a base de 

circunferencias de 19,75m de radio y dos rectas de 25 m para la entrada y la salida.  
 

 

Figura 60: Vista aérea del ensayo de Skid-Pad reproducido en IPG CarMaker 

A diferencia de lo realizado en las anteriores simulaciones donde se introducía la velocidad de 

circulación como parámetro de entrada del ensayo, en esta ocasión se emplea una característica de 

IPG CarMaker denominada IPG Driver en la cual el programa es capaz de simular la actuación de un 

conductor, toda vez que se han introducido correctamente las características pertenecientes al motor 

y la transmisión. Por tanto, en este ensayo la circulación consistirá en exprimir al máximo las 

prestaciones del monoplaza a lo largo del seguimiento de la línea de trazada definida. Con esto, se 

valorará la velocidad que permite alcanzar la suspensión en curva y la diferencia del tiempo que se 

empleará en superar la prueba en función de la suspensión equipada.  

Al reproducir la prueba con el simulador, se observa que el monoplaza equipado con la suspensión 

cuya geometría no ha sido modificada presenta dificultades para realizar el círculo completo sin 

necesidad de contravolantear para compensar el distanciamiento de la trayectoria a seguir, mientras 

que el vehículo modificado logra superar las exigencias que implica el giro prolongado a lo largo del 

circuito. Este hecho queda reflejado en la siguiente figura, en la que se representa la velocidad que 

posee cada vehículo en el ensayo. 

En la Figura 61 se puede ver reflejada una mayor inestabilidad de la velocidad en el vehículo que 

cuenta con la suspensión real frente a la curva de velocidad correspondiente a la suspensión 

modificada.  
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Figura 61: Velocidad en el ensayo Skid-Pad en función de la suspensión equipada 
 

En la comparativa de las velocidades anterior quedan patentes las dificultades que sufre el coche 

con la suspensión real, que provocan que el piloto tenga que levantar el pie del acelerador hasta en 

cinco ocasiones para no rebasar los límites de la calzada. Esto se acaba traduciendo en un tiempo 

extra empleado en la realización de la prueba. En la siguiente tabla se exponen algunos datos referidos 

a las mejoras obtenidas en la realización de este ensayo en cuanto a las variables de tiempo y 

velocidad. 
 

 
Vehículo equipado con la 

suspensión real 

Vehículo equipado con la 

suspensión modificada 

Tiempo empleado 31.5 s 26.9 s 

Reducción de tiempo ̶ - 4,6 s (14,7%) 

Velocidad media 28,6 km/h 33,0 km/h 

Velocidad máxima 59,6 km/k 60,2 km/h 
 

Tabla 18: Análisis de la velocidad y tiempo en el ensayo Skid-Pad en función de la suspensión equipada 
 

Posteriormente se procede a analizar la variable más representativa del comportamiento del 

sistema de suspensión durante este ensayo, el Roll Angle o Ángulo de Balanceo. La comparación de 

los valores de este ángulo a lo largo del ensayo está completamente afectada por las dificultades 
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aparecidas para no rebasar los límites del circuito en el caso del vehículo equipado con la suspensión 

real, pero no obstante permite hacerse una idea precisa de la medida en que las modificaciones afectan 

al comportamiento dinámico de la suspensión. 
 

 

Figura 62: Roll Angle en el ensayo Skid-Pad en función de la suspensión equipada 

En la Figura 62 se puede apreciar como la nueva suspensión permite al monoplaza adoptar mayores 

ángulos de balanceo. A continuación, se detallan en una tabla los resultados numéricos obtenidos. 

 

 
Vehículo equipado con la 

suspensión real 

Vehículo equipado con la 

suspensión modificada 

Máximo balanceo a derechas - 1,08º - 2,13º 

Máximo balanceo a izquierdas + 1,15º + 2,18º 

Balanceo medio vueltas 1 y 2 - 0,86º - 1,94º 

Balanceo medio vueltas 3 y 4 + 0,82º + 2,03º 
 

Tabla 19: Análisis del Ángulo de Balanceo en el ensayo Skid-Pad en función de la suspensión equipada  
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Para establecer el balanceo medio en las filas 3 y 4 de la tabla anterior se ha realizado un promedio 

de los ángulos de balanceo a partir del momento en el que el ángulo de balanceo alcanza un valor del 

90% del máximo/mínimo ángulo alcanzado en el ensayo según corresponda. Como en los resultados, 

se da la situación de que el máximo valor absoluto se alcanza al inicio del régimen estacionario, este 

método resulta bastante preciso. Para determinar el final del rango a analizar se realiza de forma 

análoga para el instante en el que su valor es menor del 90%.  

Aunque a simple vista estos datos puedan dejar intuir que la suspensión no es simétrica, se debe 

recordar que en el software IPG CarMaker se introduce una geometría de la suspensión por cada eje, 

lo cual desbarata esta hipótesis. Un análisis más a fondo nos deja entrever que la velocidad mantenida 

a lo largo del giro en las vueltas 3 y 4 es ligeramente superior a la que se da en las primeras dos 

vueltas, esto se debe principalmente a que antes de comenzar la primera vuelta el vehículo parte de 

una situación de reposo y al comenzar la tercera, viene de acabar la segunda vuelta y posee una cierta 

velocidad. Además, si se observa el balanceo medio, hay que destacar que el hecho de que el balanceo 

medio alcanzado en las vueltas 3 y 4 en el vehículo equipado con la suspensión real es menor que el 

alcanzado en las primeras dos vueltas, en contraposición a lo que ocurre con el otro vehículo, debido 

a que durante ese periodo de tiempo del ensayo el piloto se ve forzado a reducir la velocidad en mayor 

número de ocasiones para no salir de la trazada del circuito. 

A la hora de mejorar el comportamiento de la suspensión del vehículo, es muy importante controlar 

la posición del centro de balanceo o Roll Center tal y como se explicó en el Apartado 4.1 de este 

trabajo. Una vez que se ha comprobado que el comportamiento de la suspensión mejora a raíz de las 

modificaciones introducidas en la geometría, se buscará optimizar dentro de lo posible la ubicación 

de este elemento. 

Para ello, se analiza la posición del Eje de Balanceo en distintas fases del ensayo llevado a cabo 

en el apartado anterior en el que se simulaba la prueba del Skid-Pad. Para ello, se analizará la situación 

del eje de balanceo en el monoplaza equipado con la suspensión modificada en cuatro instantes 

distintos de tiempo durante el ensayo. A continuación, se expone en la Tabla 20 la altura en milímetros 

de los centros de balanceo de cada eje. 
 

 Eje delantero Eje trasero 

Inicio del ensayo 217.49 mm 142.99 mm 

Giro a derechas entre vueltas 1 y 2 233.20 mm 151.12 mm 

Enlace de la vuelta 2 con la vuelta 3 233.97 mm 149.88 mm 

Giro a izquierdas entre vueltas 3 y 4 231.80 mm 122.47 mm 
 

Tabla 20: Altura en milímetros del Roll Center de cada eje en distintos instantes del ensayo Skid-Pad 

 

En las cuatro situaciones se obtienen resultados similares de modo que si se representan los cuatro 

segmentos que forman las parejas de los puntos hallados, se obtienen rectas casi coincidentes, que 

suponen el eje de balanceo del vehículo con la suspensión modificada. En la Figura 63 se representan 

estas rectas de forma análoga al procedimiento que se siguió al inicio del Capítulo y que queda 

reflejado en la Figura 55. 
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Figura 63: Eje de balanceo del monoplaza equipado con la suspensión modificada 

De forma análoga al inicio de este Capítulo en el que se calculó la altura del Roll Center del 

vehículo a partir del que poseía cada uno de los ejes y de las distancias longitudinales entre los dos 

ejes y el centro de masas del vehículo se calcula en cada uno de los cuatro casos anteriores la nueva 

coordenada vertical del centro de balanceo. De esta forma, tomando l1= 710,1 mm y l2=867,9 mm, 

por medio de una simple regla de la palanca se calcula la altura del Roll Center global: 

ℎ𝑅𝐶 =  
𝑙1

𝐿
 ∙  ℎ𝑅𝐶

𝑡 +  
𝑙2

𝐿
 ∙  ℎ𝑅𝐶

𝑑  

 

 Altura del Roll Center 

Inicio del ensayo 176.52 mm 

Giro a derechas entre vueltas 1 y 2 188.06 mm 

Enlace de la vuelta 2 con la vuelta 3 187.72 mm 

Giro a izquierdas entre vueltas 3 y 4 171.67 mm 
 

Tabla 21: Altura en milímetros del Roll Center global en el ensayo Skid-Pad 

 

Realizando una media de los valores obtenidos se obtiene un valor de aproximadamente 181mm 

de altura sobre el nivel del suelo. Esto supone una reducción de un 13,25% de la altura del centro de 

balanceo con respecto al sistema de la suspensión real. 

Para contrastar estas mejoras en otro nuevo ensayo, se reproduce en el simulador de IPG CarMaker 

uno de los ensayos más comúnmente empleados en la determinación experimental del 

comportamiento direccional de los automóviles: un ensayo de giro a radio constante.  

En él, como parámetros de entrada en la simulación se introducen la velocidad y el ángulo de giro 

del volante. La trazada restá compuesta por dos tramos enlazados, una recta de aceleración de 100 m 

de longitud y una circunferencia de radio 10 m con un ángulo de peralte de 2º.  
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Figura 64: Trazada en el ensayo de giro a radio constante 
 

En este ensayo se partirá del reposo y con un ángulo de volante nulo al inicio de la recta de 

aceleración, se incrementará la velocidad del vehículo gradualmente con una aceleración de 0,1 m/s2 

hasta llegar a los 19,8 km/h de velocidad y se mantendrá este valor hasta la entrada en el tramo de la 

trazada de la circunferencia. A la entrada en la curva se lleva a cabo una suave variación del ángulo 

hasta 41,25º que implican un ángulo en la dirección del vehículo de 10,09º y durante la circulación 

en curva, se realizan dos vueltas manteniendo la velocidad del monoplaza en los 19,8 km/h y fijando 

el ángulo del volante en el valor anteriormente comentado. Con estas dos vueltas realizadas se busca 

alcanzar un régimen estacionario en cuanto a el Ángulo de Deriva del vehículo. Transcurridos estos 

dos giros, se incrementa la velocidad del vehículo a razón de 0,1 m/s2 y se observa su comportamiento. 
 

 

Figura 65: Vehículo circulando en curva durante el ensayo de giro a radio constante 
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Con el aumento de la velocidad transmitido al vehículo, varía el ángulo de deriva del mismo y se 

puede comprobar su comportamiento direccional. A continuación, se describe brevemente el 

fundamento teórico de esta situación. 

En este tipo de circulación, el comportamiento del vehículo viene condicionado por el signo de su 

Coeficiente de Viraje (Kv) adquiriendo respuestas de viraje neutro (Kv=0), subviraje (Kv>0) o 

sobreviraje (Kv<0). De modo analítico este coeficiente se puede hallar mediante la siguiente ecuación: 

𝐾𝑣 =
𝑃𝑑

𝐾∝𝑑
−

𝑃𝑡

𝐾∝𝑡
  

Siendo Pi y Kαi el peso y la rigidez a deriva de cada eje, respectivamente. 

En la práctica, los vehículos sobreviradores presentan una respuesta direccional más sensitiva, 

pero presentan el gran problema de requerir correcciones del ángulo de dirección al acelerar en curva 

diferentes a las que intuitivamente puede predecir un conductor normal. Por el contrario, los vehículos 

subviradores pese a disponer de una respuesta más lenta son los empleados en conducción normal y 

en coches de calle se emplean configuraciones que ofrezcan este comportamiento. Un vehículo 

neutro, presentaría el problema de que cambios en sus características pueden provocar que su 

comportamiento resulte sobrevirador.  

En lo que concierne a este proyecto, en vehículos de competición, dependiendo del piloto se suele 

configurar el vehículo para que ofrezca uno u otro comportamiento. 
 

 

Figura 66: Evolución de la velocidad durante el ensayo de giro a radio constante 
 

La curva Velocidad-Tiempo seguida a lo largo de este ensayo se puede dividir en tres partes bien 

diferenciables: 
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- En la primera parte, A, se acelera el vehículo desde el reposo y se lleva hasta una velocidad de 

19,8 km/h que se mantiene constante hasta el final de la recta 

 

- A continuación, en la parte B se hace girar al vehículo a velocidad constante e igual a 19,8 

km/h dentro de la trazada con forma de circunferencia 

 

- En la parte C se somete al vehículo a una aceleración constante de valor 0,1 m/s2 y el vehículo 

trata de mantenerse dentro de los límites de la trazada 

 

Este ensayo se realiza primero con un vehículo equipado con la suspensión real del modelo 

ajustado y validado y otro que incorpora la suspensión con las modificaciones en la geometría 

descritas en este capítulo. 

Al final del tramo C se observa que el vehículo, a partir del inicio de este tramo y como resultado 

de someterse a una aceleración, tiende a aproximarse al lado exterior de la curva tanto en el caso de 

la geometría de la suspensión real como en el correspondiente a las modificaciones propuestas, esto 

se debe a que presenta un comportamiento subvirador. 
 

 

Figura 67: Salida de pista del vehículo en el ensayo de giro a radio constante 
 

En el ensayo, se analiza cómo afecta al comportamiento direccional del vehículo la aceleración 

sufrida durante la circulación en curva. Se estudiará el modo en que se desvía del centro de la calzada 

debido a las fuerzas laterales que sufre y en qué medida es capaz de soportar su efecto y mantener 

una dirección invariable. 

El software de IPG considera que el vehículo ha abandonado la trazada en el instante en el cual la 

proyección del centro de gravedad del mismo sobre la calzada queda fuera de las líneas que marcam 

los límites establecidos de la vía. 
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Suspensión equipada 

Tiempo transcurrido 

hasta abandonar la 

trazada 

Velocidad (km/h) en el 

instante del abandono 

Aceleración lateral 

(m/s2) en el instante 

del abandono 

Real 63,628 46,695 10,646 

Modificada 63,699 48,304 12,212 

Diferencia lograda +0,11 % +3,45 % +14,71 % 
 

Tabla 22: Resultados del ensayo de giro a radio constante en función de la geometría equipada 

 

Analizando la variación del ángulo de deriva del monoplaza se puede analizar el comportamiento 

que presenta una u otra configuración. Este ángulo, será el que indique en que magnitud se está 

alejando la trayectoria del vehículo de aquella ideal que estaría formada por una circunferencia 

perfecta. 
 

 

Figura 68: Variación del Ángulo de Deriva en el ensayo de giro a radio constante en función de la geometría de la suspensión 
equipada 

 

En la Figura anterior se puede apreciar un carácter subvirador en ambos vehículos, ligeramente 

superior en el caso del equipado con la geometría de la suspensión real, ya que se puede apreciar que, 

aunque el valor en régimen estacionario para el ángulo de deriva es mayor, cuando se acelera el 
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vehículo su valor desciende en valor absoluto y en un instante muy corto de tiempo es semejante al 

que posee el vehículo con la otra suspensión. 

Para comprender esto se requiere analizar la evolución de la velocidad y la aceleración lateral 

durante el ensayo.  
 

 

Figura 69: Variación de la Aceleración Lateral en el ensayo de giro a radio constante en función de la geometría de la suspensión 
equipada 

 

En la gráfica de la aceleración lateral se puede observar una ligera diferencia entre un caso y otro, 

que es lo que origina una distinta fuerza lateral y, en consecuencia, un distinto ángulo de deriva. La 

velocidad, al ser un dato de entrada en el ensayo es exactamente igual en ambos casos salvo en el 

último tramo del ensayo donde surgen las dificultades para mantener la estabilidad direccional en 

ambos vehículos. 

En estas gráficas se observan escalonamientos en el tramo final de las curvas representadas, este 

escalonamiento es consecuencia de que al vehículo se le comunica una señal con la velocidad a seguir 

con una frecuencia de 10 Hz y el controlador que utiliza el programa presenta dificultades a la hora 

de reproducir la situación propuesta con la mayor similitud posible a la realidad. En un ensayo 

realizado en la realidad, este tramo se correspondería con una línea continua y sin variaciones bruscas 

de pendiente. En lo que concierne a este Trabajo Fin de Grado, se pueden extraer los datos necesarios 

sin necesidad de realizar operaciones sobre dicha curva. 
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Figura 70: Variación de la Velocidad en el ensayo de giro a radio constante en función de la geometría de la suspensión equipada 
 

En la Figura 70 se representa el tramo final de este ensayo para la evolución de la velocidad del 

monoplaza. Se obvia la representación del resto de tramos de la curva ya que en ellos, al no ser llevado 

el vehículo al límite de sus prestaciones, el valor de esta variable es idéntico. A partir del inicio de 

este tramo final, las fuertes solicitaciones laterales aplicadas al vehículo dificultan el seguimiento de 

la curva de velocidad que se introduce como variable de entrada y surgen las diferencias mostradas. 

 

5.2. Efecto sobre comportamiento dinámico del vehículo de la ubicación 

de las baterías eléctricas  
 

 El monoplaza eléctrico posee una amplia posibilidad de modificar ligeramente la distribución de 

pesos mediante la colocación en una u otra posición del conjunto de baterías eléctricas. A 

continuación, se evaluará y se propondrá una ubicación y disposición del conjunto de baterías que 

optimice las prestaciones de la suspensión en el paso por curvas, mediante la modificación de la altura 

del Roll Center global. 

Como primer aspecto a tener en cuenta para empezar a analizar la ubicación y disposición de las 

baterías, hay que determinar su tamaño y el modo en el que van a ser conectadas entre sí dentro del 

vehículo. 
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Con el objetivo de poder ajustar tanto la tensión como la capacidad y corriente que pueda pasar 

por ella se recurre a una conexión mista o serie paralelo. Esta conexión, que debe ser capaz de 

alimentar al motor con los 250 V en todas las curvas de descarga e incluso cuando la batería esté 

descargada, incorpora 5 bloques de 83 placas en serie, conformando una configuración 83S5P. Ésta 

se constituye de 415 celdas que acumulan un peso total de 37,765 Kg. 

Actualmente las baterías se encuentran alojadas en la parte trasera del vehículo en una 

configuración denominada de U. La otra alternativa existente es colocar las baterías en la denominada 

configuración de pirámide. 

La diferencia entre una y otra configuración radica en que los bloques, de 4, 3 y 2 módulos, se 

colocan paralelos a los ejes x o y. No obstante, en la configuración en U se puede optar por colocar 

el bloque de baterías más corto en el medio para poder ubicar al motor entre los dos bloques de mayor 

tamaño.  

 

 

Figura 71: Configuración de las baterías en pirámide (izquierda) y en U (derecha) 

 

La adopción de uno u otro sistema condiciona ligeramente el peso sobre cada eje del vehículo y, 

por tanto, la posición del centro de gravedad del mismo. Esto, que hace variar ligeramente la posición 

del centro de masas del vehículo en su coordenada longitudinal x, provoca una variación de la altura 

del Roll Center del monoplaza y afecta al comportamiento dinámico del monoplaza. 

En la siguiente Figura se puede observar cómo la utilización de una u otra configuración de las 

baterías provoca una modificación de la posición de otros elementos aparte de las propias baterías 

que implica un distinto reparto de pesos. Esta variación, es muy pequeña en estas dos posibles 

configuraciones ya que el peso de todo el conjunto de las baterías no llega a 40 kg pero en este Trabajo 

Fin de Grado se quiere evaluar el efecto de la variación del reparto de pesos dotando a los ensayos de 

un mayor grado de variación, de cara a servir para otras posibles configuraciones que pudieran surgir 

y que no concentraran todas las baterías en un espacio tan retrasado dentro del chasis. 
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Figura 72: Posición de las baterías en el chasis en función de la configuración adoptada 
 

A continuación, se realiza un análisis de la influencia que tiene el reparto de pesos en el 

comportamiento dinámico del vehículo, variando gradualmente el reparto de pesos. Para ello se repite 

el ensayo de giro a radio constante realizado en el Apartado anterior con cinco configuraciones 

distintas. Estas configuraciones comprenden un amplio margen de modificación del reparto de pesos 

del vehículo, mucho mayor del que pueden suponer los ocasionados por las dos posiciones mostradas 

de las baterías. 
 

 Peso en el eje delantero Peso en el eje trasero 

Configuración 1 131 kg (+5) 149 kg (-5) 

Configuración 2 128,5 kg (+2,5) 151,5 kg (-2,5) 

Configuración 3 126 kg 154 kg 

Configuración 4 123,5 kg (-2,5) 156,5 kg (+2,5) 

Configuración 5 121 kg (-5) 159 kg (+5) 
 

Tabla 23: Configuraciones empleadas en el análisis de la influencia del reparto de pesos 
 

Modificando el reparto de pesos en el modelo ya validado del vehículo, se repite el ensayo de giro 

a radio de giro constante que se empleó en el apartado anterior para evaluar las diferencias en el 

comportamiento direccional del vehículo que se producían entre la geometría real y la modificada. 

Analizando el tiempo que transcurre hasta que el vehículo sobrepasa los límites de la calzada se 

llega a los resultados mostrados en la siguiente tabla: 
 

 Tiempo hasta rebasar el borde exterior de la trazada 

Configuración 1 63,626 s 

Configuración 2 63,633 s 

Configuración 3 63,628 s 

Configuración 4 63,654 s 

Configuración 5 63,694 s 
 

Tabla 24:Resultados del ensayo de giro con ángulo de volante constante en función del reparto de pesos 
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En este caso, al ser las variaciones en el sistema de suspensión menores, los resultados obtenidos 

son muy parecidos entre sí y la variación en el comportamiento del vehículo durante este ensayo es 

mínima. En este ensayo se sigue apreciando una fuerte tendencia subviradora del monoplaza. 

El aspecto de las curvas del Ángulo de Deriva no presenta apenas variación entre un reparto de 

masas u otro y, por tanto, se ha optado por representar una única curva de la evolución temporal de 

este ángulo cuyo aspecto es el que se muestra en la Figura siguiente. 
 

 

Figura 73: Variación del Ángulo de Deriva en el ensayo de giro a radio constante en el caso de la suspensión real 

 

A continuación, se representan diferencias entre la Configuración 3 (reparto de pesos real) y las 

restantes en el tramo temporal del ensayo en el que el vehículo se encuentra girando, de modo que un 

valor positivo de esta diferencia significa que el valor del ángulo de deriva es mayor que en la 

Configuración 3. 

Si se tiene en cuenta que el comportamiento del vehículo es tal que cuanto menos difiera este valor 

de deriva de los poco más de 8º que alcanza el vehículo durante la parte estacionaria del ensayo, 

menor será el alejamiento entre la trayectoria y el centro de la calzada, para que el valor del ángulo 

de deriva se mantenga lo más próximo a dicho valor y que el comportamiento subvirador del vehículo 

sea menor, la diferencia anteriormente mostrada en la gráfica deberá ser lo menor posible. En este 

caso, la tendencia subviradora será menor en la Configuración 5, es decir en la que se carga mayor 

peso sobre el eje trasero de las cinco ensayadas, esto es algo totalmente predecible teniendo en cuenta 

la composición de la ecuación del coeficiente de viraje mostrado durante la explicación de este ensayo 

en el apartado anterior. 
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 Los resultados se corresponden con lo esperado, ya que como regla general al variar el reparto de 

pesos y aumentar el peso en el eje delantero aumenta la tendencia subviradora de un vehículo. Según 

esto, la mayor tendencia subviradora debería ser la mostrada por la Configuración 1, lo cual se 

corresponde con los valores representados en la curva en la que se representa la diferencia del ángulo 

de deriva frente al correspondiente a la Configuración 3 o real del vehículo. 
 

 

Figura 74: Variación del Ángulo de Deriva en el ensayo de giro a radio constante en función del reparto de pesos 

 

 

En vehículos de tracción trasera aceleraciones bruscas pueden provocar que el piloto note que el 

vehículo tiende a virar hacia el interior y una falsa pérdida de control direccional en el eje delantero, 

el disponer de un vehículo lo más virador posible puede proporcionar un margen o colchón que evite 

la aparición de esas sensaciones. En base a esto y a la vista de los resultados de la Figura 74, la gráfica 

que mayor tendencia subviradora posee es la Configuración 1. Esto demuestra que incrementar el 

peso que soporta el eje delantero puede conllevar un aumento de este colchón.  

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

0,0005

0,001

0,0015

21,5 23 24,5 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56 57,5 59

D
if

er
en

ci
a 

en
 e

l Á
n

gu
lo

 d
e 

d
er

iv
a 

(d
eg

)

Tiempo de ensayo (s)

Variación del Ángulo de Deriva respecto al correspondiente al 
reparto real de pesos

Ángulo de Deriva en Configuración 1 menos Configuración 3

Ángulo de Deriva en Configuración 2 menos Configuración 3

Ángulo de Deriva en Configuración 4 menos Configuración 3

Ángulo de Deriva en Configuración 5 menos Configuración 3



ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MONOPLAZA ELÉCTRICO UPM-03E DEL EQUIPO UPM RACING 
 

  
PABLO DE LA FUENTE AGUILERA 93 

 

Por tanto, podría resultar interesante estudiar posibles posiciones de las baterías eléctricas en zonas 

más adelantadas dentro del chasis o vías de agruparlas en distintos paquetes que permitan reducir su 

distancia hasta el eje delantero, pero esto son estudios que escapan del alcance de este Trabajo Fin de 

Grado. 
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CAPÍTULO 6: CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN  
 

En este capítulo se detalla el proceso llevado a cabo para la elaboración de una aplicación 

informática que sirva de ayuda y soporte en el futuro planteamiento de modificaciones en la geometría 

de la suspensión. 

En primer lugar, se toma la decisión de elegir MATLAB de entre los soportes informáticos 

disponibles sobre los que construir el programa. Esta decisión se debe a que la herramienta está 

pensada para que pueda servir de ayuda y ser modificada por los integrantes del equipo UPM Racing, 

en su mayoría estudiantes de la E.T.S.I.I. y que, por tanto, han recibido conocimientos de 

programación en esta herramienta a lo largo de diversas asignaturas y tienen disponible una licencia 

educativa a su alcance en el repositorio de software de la Universidad. 

Las aplicaciones del programa se reducen a las siguientes: 

- Representar en tres dimensiones una suspensión dada 

- Representar simultáneamente dos suspensiones dadas en tres dimensiones para facilitar la 

visualización de sus diferencias geométricas 

- Calcular el Roll Center de una suspensión dada en reposo 

El programa se inicia con una 

pantalla en la que se permite al 

usuario entrar de lleno en las 

aplicaciones del programa o cargar 

los datos de una suspensión dada. 

Además, el usuario dispone de dos 

botones, uno para salir y otro que da 

acceso a la ayuda proporcionada 

para su utilización. 

El usuario puede introducir los 

datos relativos a la suspensión bien 

manualmente rellenando cada 

casilla con su correspondiente valor. 

Ya que este método resulta 

aparatoso y obliga a reintroducir 

todos y cada uno de los datos cada 

vez que se quiere cambiar la 

suspensión a analizar, se posibilita 

una opción para introducir los datos 

una única vez en un documento de Microsoft Excel y poder cargar ese mismo documento desde la 

aplicación tantas veces como se desee. Para ello, el usuario únicamente tendrá que copiar el 

documento en una carpeta llamada “Imputs” localizada en el directorio del programa e introducir el 

nombre del archivo que se desea cargar. El documento deberá poseer un formato específico que viene 

Figura 75:Pantalla inicial de la aplicación 
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definido por una plantilla en la que se podrán completar las celdas requeridas, destinándose cada hoja 

a cada familia de parámetros del sistema de la suspensión. 
 

 

Figura 76: Introducción de datos de entrada en el programa mediante una hoja de cálculo 

 

Una vez introducidos los datos se pedirá al usuario la confirmación de que desea seguir adelante 

en el proceso, ya que el programa no es capaz de almacenar datos de varias suspensiones 

simultáneamente y la introducción de unos sobrescribe los anteriores. 
 

 

Figura 77: Representación estática de una suspensión trasera en la aplicación de MATLAB 
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Después de introducir los datos se vuelve a la pantalla inicial del programa, allí al seleccionar el 

botón de inicio aparecen varias opciones. Pulsando el botón de “visualización del modelo en estático” 

se podrá contemplar una ventana donde la anterior geometría aparece representada. En el exterior del 

área de gráfico se disponen de dos barras de deslizamiento para controlar los ángulos acimutal y 

cenital con los que se representa la geometría. 

Junto a todo esto, se habilita una casilla donde se puede especificar el grado de precisión que se 

desea en la representación, correspondiéndose el número 1 a un dibujo donde los elemento se 

presentan mediante líneas y a partir del número 2, al polígono empleado para representar las barras. 

Por ejemplo, con un grado 2 o 3, las barras se representan mediante perfiles de sección cuadrada o 

hexaédrica, respectivamente. 

En la parte inferior derecha de la pantalla un botón permite refrescar la imagen para cada vez que 

se desee cambiar el nivel de precisión en la representación.  

Con el objetivo de poder identificar las diferencias que se introducen al modificar la geometría de 

la suspensión, se habilita la opción de cargar una segunda suspensión y poder visualizar esta última 

conjuntamente con la que se introdujo siguiendo el mecanismo que se ha explicado anteriormente. 

En la siguiente Figura se muestra una comparación realizada durante el proceso de planteamiento de 

modificaciones en la geometría para la que se ha empleado un valor de 1 en la precisión. 
 

 

Figura 78: Comparación estática de dos geometrías con valor de precisión 1 en la aplicación de MATLAB 
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Además, ya que es un parámetro fundamental empleado en la búsqueda de modificaciones en el 

sistema de suspensión llevada a cabo en este TFG, se permite calcular matemáticamente la altura del 

Roll Center de la suspensión introducida. 

 

Figura 79: Cálculo de la altura del Roll Center en la aplicación de MATLAB 
 

Para obtener este resultado basta resolver un sistema de ecuaciones de primer grado a partir de las 

coordenadas de los puntos que intervienen en el cálculo geométrico del Roll Center mostrado en la 

Figura 15. 

A modo ilustrativo se presenta el siguiente diagrama de flujos con las operaciones y procesos que 

realiza el programa de MATLAB creado para este proyecto.  
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Figura 80: Diagrama de flujo de la aplicación 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para analizar los resultados logrados con este Trabajo Fin de Grado es necesario separarlos en 

función de los objetivos que se expusieron en el Capítulo 1.  

Por un lado, respecto al primer objetivo, el consistente en elaborar un modelo y marcar unas pautas 

para el análisis del comportamiento de la suspensión del vehículo, se elabora un modelo a partir de 

mediciones elaboradas sobre una nube de puntos. Sobre dicho modelo se lleva a cabo un proceso de 

análisis cinemático de algunas de las variables más representativas del comportamiento de la 

suspensión y posteriormente dicho modelo se analiza y valida dinámicamente mediante la 

comparación con ensayos reales del vehículo en las pistas de pruebas del INSIA.  

Para esta comparación se emplean dos ensayos reales, un ensayo en el que se somete al vehículo 

a una maniobra con un radio de giro reducido y a velocidad casi constante y un test de frenada, ambos 

realizados por el equipo UPM Racing en las instalaciones antes mencionadas. 

Son precisamente éstos ensayos los que permiten observar el grado de cumplimiento del objetivo 

ya que, en las Figuras 51 y 52 se puede observar cómo el modelo, después de un arduo proceso de 

ajuste de los parámetros de la suspensión, es capaz de reproducir fielmente el comportamiento en 

pista de la suspensión del monoplaza. 

En el Apartado 4.4.3. se muestran unas tablas donde se puede apreciar el efecto que una variación 

gradual de cada uno de los parámetros de la suspensión ofrece sobre la respuesta dinámica del 

vehículo en el simulador. Con estos valores y otros estudios aparte mostrados en los Anexos se dan 

las pautas para realizar el ajuste del modelo del vehículo. 

A modo ilustrativo se presenta una tabla que muestra la comparación según Sprague y Geers [9] de 

los errores en el seguimiento de la evolución temporal del Ángulo de Balanceo del modelo sin ajustar 

y ajustado frente al vehículo real, donde las letras mayúsculas M y P representan respectivamente los 

errores de magnitud y fase en las señales y la última columna muestra un valor que considera la 

aportación conjunta de ambos errores. 
 

Errores respecto a la realidad M P Csg 

En el modelo sin ajustar -0.0735304 0.05228361 0.09022355 

En el modelo ajustado -0.0162483 0.02394302 0.02893571 

Reducción con el ajuste 77.90% 54.21% 67.93% 
 

Tabla 25: Efecto del ajuste del modelo en el seguimiento de la evolución temporal del Ángulo de Balanceo 
 

A efectos de la validación, conseguidos estos resultados se determina que el modelo elaborado es 

apto para reproducir mediante las herramientas de simulación empleadas el comportamiento de la 

suspensión del monoplaza UPM-03E. Esto supone la consecución del primer objetivo, antes expuesto. 

Llegado este punto y, ya que queda comprobada la fiabilidad de los resultados que ofrezca el 

simulador de dinámica vehicular IPG CarMaker, se procede a analizar vías de mejora del vehículo y 

con ese objetivo se propone una modificación que guarda como objetivo la obtención de un sistema 

de suspensión que permita al vehículo mejorar su comportamiento en curva. 
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Como punto de partida se analiza la posición del Roll Center o Centro de Balanceo del monoplaza 

equipado con la suspensión real y se busca modificar la posición relativa de los brazos de la 

suspensión entre sí para disminuir su altura. Así, siguiendo este objetivo se propone una modificación 

en la geometría de la suspensión. 

El propósito de estos cambios es reducir la altura del Centro de Balanceo ya que con esto se logran 

minimizar fuerzas que disminuyen el agarre del neumático a la calzada. Esta reducción debe ser 

cuidadosa ya que, si dicho punto llegase a alcanzar en algún instante de tiempo una altura inferior al 

nivel del suelo, esto tendría consecuencias negativas en la estabilidad del monoplaza.  

Con esta nueva geometría se genera un modelo y se realiza un análisis en el simulador sobre su 

comportamiento, realizando comparaciones con el modelo ya validado de la suspensión real del 

monoplaza. 

En los ensayos cinemáticos se aprecia que los ángulos de caída, avance y alineamiento cambian 

considerablemente con la nueva configuración propuesta. El análisis de los nuevos resultados 

determina que se aproximan más a los comportamientos considerados como deseables en un vehículo 

de estas características que los valores obtenidos durante el Capítulo 3. Por su parte, el valor del Roll 

Center o Centro de Balanceo ve su altura reducida, lo que demuestra que la geometría propuesta 

satisface la causa motora de esta modificación propuesta. 

En cuanto a ensayos dinámicos se opta por realizar en primer lugar una reproducción del ensayo 

Skid-Pad (una de las pruebas dinámicas en los eventos de la Fórmula SAE) pero a diferencia de las 

simulaciones realizadas anteriormente se sustituye el seguimiento de velocidad por una herramienta 

en la cual el propio programa conduce y decide la velocidad del vehículo en todo momento llevándolo 

al límite de sus prestaciones. Esto permite analizar otra variable muy importante, el tiempo necesario 

para la realización de la prueba en función de la suspensión equipada. Realizada esta comparación se 

muestran los resultados a continuación. 
 

 
Vehículo equipado con la 

suspensión real 

Vehículo equipado con la 

suspensión modificada 

Tiempo empleado 31,5 s 26,9 s 

Reducción de tiempo ̶ - 4,6 s (14,7%) 

Velocidad media 28,6 km/h 33,0 km/h 

Velocidad máxima 59,6 km/k 60,2 km/h 
 

Tabla 26: Resultados del ensayo Skid-Pad en función de la geometría de la suspensión equipada 
 

La Tabla anterior muestra que las modificaciones realizadas suponen una modificación sustancial 

en cuanto al tiempo y a la velocidad. No obstante, en la Figura 60 se demuestra que estas mejoras 

conllevan un incremento del Ángulo de Balanceo del Vehículo en un valor del orden del doble, como 

consecuencia de un aumento de la velocidad y del brazo del momento de balanceo. Esto no es un 

hecho del todo positivo ya que, aunque el vehículo logra mejorar su comportamiento en curva gracias 

a este aumento, un valor mayor de este ángulo conlleva aspectos negativos como un incremento de 



ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MONOPLAZA ELÉCTRICO UPM-03E DEL EQUIPO UPM RACING 
 

  
PABLO DE LA FUENTE AGUILERA 101 

 

la transferencia de carga de un lado a otro del monoplaza, un peor funcionamiento dinámico de los 

mecanismos del coche y una reducción del confort en el piloto. 

Posteriormente se realiza un ensayo de giro a radio constante y se analiza el comportamiento 

direccional del vehículo comparando los resultados obtenidos entre la suspensión real y la que cuenta 

con las modificaciones propuestas. 

En la Figura 66 se observa cómo el vehículo resulta ser subvirador y las modificaciones propuestas 

reducen levemente esta tendencia subviradora. Aunque el hecho de que resulte mejor ser subvirador 

o sobrevirador es algo subjetivo y que depende del piloto, es cierto que en vehículos de tracción 

trasera, como este monoplaza, un cierto carácter subvirador sirve de colchón ante ciertas efectos en 

el control direccional surgidas por la aplicación brusca de par tractor en el eje trasero e impide que 

en estas situaciones el vehículo cambie a tener un comportamiento sobrevirador.  

Posteriormente se analiza la posición en el vehículo de las baterías eléctricas y se evalúa la 

influencia que ésta pueda tener en el comportamiento direccional del mismo. Se llega a demostrar en 

la Figura 72 que, como es esperable en un vehículo automóvil, al aumentar el peso sobre el eje 

delantero aumenta la tendencia subviradora del monoplaza.  

Por último, se desarrolla una aplicación informática en el entorno de MATLAB que, como se 

expone en el Capítulo 6, es capaz de representar rápidamente la suspensión geométricamente y que 

permite realizar comparaciones rápidas entre dos geometrías, así como calcular el Roll Center o 

Centro de Balanceo del vehículo en reposo. Esta herramienta, abierta a modificaciones y posibles 

mejoras, supone una herramienta útil para las labores de propuesta de mejoras en la suspensión del 

vehículo. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha sido enfocado a analizar el comportamiento de la actual suspensión del 

monoplaza UPM-03E y al desarrollo de un modelo capaz de reproducir en las herramientas de 

simulación de IPG, aprovechando así las herramientas con las que cuenta el equipo UPM Racing para 

el estudio y caracterización de los vehículos. 

Para ello, se busca establecer un procedimiento para el análisis de la suspensión del vehículo 

estableciendo unas directrices a seguir en futuras ocasiones y evaluando la capacidad de este método 

de trabajo para futuros análisis. 

En base a estos objetivos se puede llegar a las siguientes conclusiones relativas a la parte técnica 

del TFG: 

- Ha quedado comprobada la aptitud del programa Scene para llevar a cabo un procedimiento 

de medida en tres dimensiones del monoplaza. Este programa ha cumplido a la perfección en 

su tarea de obtención de las coordenadas geométricas de cada uno de los puntos significativos 

del sistema de suspensión, demostrando gran precisión en los valores y en la calidad de la 

imagen obtenida. 

 

- Se ha logrado por un lado elaborar un modelo del sistema de suspensión y ajustar dicho modelo 

para lograr un alto grado de similitud con la realidad. Mediante la comparación de los 

resultados proporcionados por el simulador con los que se produjeron en varios ensayos reales, 

se comprueba que este método permite recrear el comportamiento del vehículo con un alto 

grado de confianza. 

 

- Se han identificado los parámetros más característicos de la suspensión del monoplaza y su 

evolución a lo largo de los ensayos previstos. A partir de los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados durante el proceso de validación se logra conocer mejor el funcionamiento 

del sistema de suspensión. 

 

- Se ha alcanzado una estimación del grado en que cada ajuste influye sobre el comportamiento 

final del vehículo en pista bajo una configuración dada, precisando unos pasos que conforman 

una guía para afinar cada reglaje en la puesta a punto de la suspensión actual. Esto supone un 

paso adelante muy importante a la hora de ajustar los parámetros del monoplaza ya que se 

determina que la variación de algunos valores característicos de los elementos del sistema es 

mucho más relevante en el comportamiento dinámico del vehículo que otros que, por el 

contrario, resultan poco influyentes. 

 

- Se han determinado algunos de los problemas presentes en la actual configuración de la 

suspensión y se han propuesto modificaciones que, sobre el simulador, logran paliar los puntos 

débiles de la suspensión y mejorar el rendimiento del vehículo. Estas modificaciones presentan 

también algunos inconvenientes frente a la suspensión real que demuestran la gran dificultad 

para lograr implementar cambios que permitan alcanzar mejoras significativas sin que 

conlleven la aparición de efectos opuestos en otros aspectos. 
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- Queda estudiado el efecto que podrían provocar en el vehículo nuevas ubicaciones de las 

baterías eléctricas, traducidos estos cambios a variaciones en el reparto de masas. Así como se 

concluye que adelantar su posición dentro del chasis se corresponde con un incremento de la 

tendencia subviradora del vehículo. 

 

- El programa creado para MATLAB podrá servir de ayuda en operaciones sobre la suspensión 

del vehículo. Este programa a pesar de su gran sencillez se concibe como una herramienta útil 

para analizar futuras modificaciones planteadas y supone un punto de partida para, mediante 

la adicción de nuevos módulos y mejoras, crear un programa que permita analizar el 

comportamiento de la suspensión del monoplaza con el mayor acoplamiento posible al diseño 

del vehículo de UPM Racing. 

 

 En cuanto a la parte personal, este trabajo ha servido para afianzar muchos de los conocimientos 

adquiridos durante estos cuatro cursos de Grado y ha ejercido un enorme impulso a la motivación y 

el interés en enfocar mi trabajo dentro del amplio campo de la ingeniería industrial, reafirmando la 

elección acertada que supuso escoger estos estudios e intensificar los estudios en el mundo de la 

ingeniería mecánica. 

La realización de este proyecto me ha ofrecido la posibilidad de tener una toma de contacto con la 

comunidad investigadora de un centro referente a nivel nacional en cuanto a los estudios sobre el 

automóvil como es el INSIA, empleando complejos programas utilizados en labores de ingeniería del 

más alto nivel y aprendiendo de la mano de algunos de los mayores expertos en estos temas. 

En cuanto al tema, el mundo de los vehículos de competición supone uno de los mayores retos 

para un ingeniero industrial. En mi caso, el enorme respeto y la admiración hacia esta disciplina ha 

supuesto una importante fuente de motivación que me ha permitido disfrutar a la par que aprendía en 

todo este proyecto. 

 

  



ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MONOPLAZA ELÉCTRICO UPM-03E DEL EQUIPO UPM RACING 
 

  
PABLO DE LA FUENTE AGUILERA 105 

 

CAPÍTULO 9: LÍNEAS FUTURAS 

 

La utilidad de este Trabajo Fin de Grado y su continuidad en el futuro están ligadas al equipo UPM 

Racing.  

La metodología llevada a cabo a lo largo del desarrollo del proyecto busca establecer una serie de 

pautas y procedimientos contrastados que permitan analizar el comportamiento de la suspensión de 

cualquiera de los vehículos del equipo en el futuro, no solo el del monoplaza eléctrico. 

Este proceso de análisis supondrá una vía para el equipo de conocer el efecto que una serie de 

modificaciones en el sistema de suspensión puedan suponer en el comportamiento en pista del 

vehículo, traduciéndose esto en un elevado ahorro en coste material y temporal, ya que se elimina la 

necesidad de construir físicamente los elementos a introducir y de realizar numerosos ensayos en 

pista para conocer este efecto en el monoplaza. Como consecuencia de este procedimiento, el equipo 

va a disponer de una información más intensa en el campo de la suspensión y la dinámica del vehículo 

relacionada con el planteamiento y comprobación de innovaciones o modificaciones. 

Por un lado, en este TFG se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del comportamiento de la 

suspensión, pero queda abierta la puerta a realizar procesos similares con el resto de secciones del 

vehículo en las que aún no se ha seguido un proceso similar. 

Los campos abiertos para el estudio en ese sentido son numerosos, empezando por los que a lo 

largo de esta memoria se han comentado como pueden ser la ubicación de las baterías eléctricas y la 

optimización del reparto de masas del monoplaza. 

Por otro lado, se ha desarrollado una aplicación en MATLAB cuyo desarrollo no finaliza con la 

entrega de este TFG sino que seguirá un proceso de desarrollo continuo y su código estará disponible 

para los miembros del equipo, de manera que cualquier interesado pueda trabajar sobre el esqueleto 

ya creado mejorando sus prestaciones en cuanto al análisis de la suspensión se refiere o, incluso, 

aportando nuevas utilidades dentro del estudio del vehículo que nada tengan que ver con los aspectos 

tratados a lo largo de este TFG.  
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CAPÍTULO 10: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Al inicio del curso académico 2015/2016 se fijó la realización de este Trabajo Fin de Grado en el 

INSIA y el Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación. Las tareas desarrolladas en este 

proyecto se planificaron de tal modo que sirvieran al equipo UPM Racing de cara a la elaboración y 

puesta a punto del vehículo que competirá en los meses de verano de 2016. 

La planificación temporal de las tareas y las actividades fundamentales para el desarrollo del 

proyecto, con la duración estimada y las dependencias de cada una se presentan en la siguiente tabla: 

 

Nº Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Proyecto Completo 222 días mar 15/09/15 mié 20/07/16  

2    Obtención del modelo de la suspensión 33 días mar 15/09/15 jue 29/10/15  

3       Escaneado del vehículo 1 día mar 15/09/15 mar 15/09/15  

4       Obtención de los puntos en Scene 32 días mié 16/09/15 jue 29/10/15 3 

5       Recopilación de todos los datos de la 
suspensión 

3 días mar 27/10/15 jue 29/10/15 4FF 

6    Validación del modelo 111 días vie 30/10/15 vie 01/04/16 2 

7       Análisis cinemático del modelo 15 días vie 30/10/15 jue 19/11/15 2 

8          Preparación y realización de ensayos 
cinemáticos 

3 días vie 30/10/15 mar 03/11/15 5 

9          Análisis de los resultados de los ensayos 
cinemáticos 

12 días mié 04/11/15 jue 19/11/15 8 

10       Análisis dinámico y validación del modelo 95 días lun 23/11/15 vie 01/04/16  

11          Reproducción de ensayos dinámicos 10 días lun 23/11/15 vie 04/12/15  

12          Ajustes del modelo sobre el simulador (I) 13 días lun 07/12/15 mié 23/12/15 11 

13          Ajustes del modelo sobre el simulador (II) 44 días jue 24/12/15 mar 23/02/16 12 

14          Análisis de los resultados de los ensayos 
dinámicos 

5 días lun 28/03/16 vie 01/04/16 13;12 

15    Creación del programa en MATLAB 24 días lun 04/04/16 jue 05/05/16  

16       Creación del programa en MATLAB 24 días lun 04/04/16 jue 05/05/16  

17    Propuesta de modificaciones sobre el modelo 34 días mar 10/05/16 vie 24/06/16  

18       Propuesta de mejoras en la geometría y 
pruebas 

16 días mar 10/05/16 mar 31/05/16 14 

19       Estudio de las baterías y su influencia en la 
suspensión 

7 días jue 16/06/16 vie 24/06/16  

20    Preparación del documento a entregar 18 días lun 27/06/16 mié 20/07/16  

21       Elaboración de partes restantes del proyecto 4 días lun 27/06/16 jue 30/06/16  

22       Puesta en común de todo lo redactado y 
revisiones 

11 días vie 01/07/16 vie 15/07/16 21 

23       Impresión y encuadernación 3 días lun 18/07/16 mié 20/07/16 21;22 
 

Tabla 27: Planificación temporal de las tareas 
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Finalmente, el Diagrama de Gantt del proyecto es el que se muestra en la Figura 81. 
 

 

Figura 81: Diagrama de Gantt de las tareas
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CAPÍTULO 11: MEMORIA ECONÓMICA 

 

En primer lugar, se presenta el Coste de Personal, compuesto por el coste asociado a las horas de 

trabajo del alumno, del tutor del proyecto y del resto de personal del INSIA que colaboró en la 

realización del proyecto. 
 

Personal Dedicación total (h) Remuneración (€/h) Total (€) 

Tutor del Proyecto 100 40 4 000 € 

Personal de investigación del INSIA 25 40 1 000 € 

Alumno 430 7 3 010 € 

Coste total Recursos Humanos 8 010 € 
 

Tabla 28: Coste del proyecto derivado de Recursos Humanos 
 

El Coste en Material Fungible, entendido como aquel dedicado a las materias primas y todo 

aquel material que no puede hacerse uso de él sin consumirse, es nulo en este proyecto. 

En cuanto al Coste en Equipos se contabilizan los instrumentos necesitados para la realización 

del producto. En el caso de aquellos bienes cuyo uso no se limita a este proyecto, su gasto se deducirá 

de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (€) =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (€)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (ℎ)
 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (€) 

 

Equipo 
Tiempo de 

uso (h) 
Coste (€) Vida útil (h) Total (€) 

FARO Focus3D (escáner) 2 0 - 0,00 € 

Ordenador Portátil 320 800 52560 4,87 € 

Coste total en Equipos 4,87 € 
 

Tabla 29: Coste del proyecto derivado de Equipos 

 Los equipos empleados en el escaneo del vehículo figuran con coste cero ya que el proceso formó 

parte de una prueba gratuita que ofreció la empresa FARO al INSIA con motivo de un acuerdo de 

patrocinio. 

A continuación, se muestra el Coste debido a las Licencias de Software empleadas en la siguiente 

tabla: 
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Programa Tipo de licencia Coste (€) Total (€) 

AIM RaceStudio 2.0 Gratuito 00,00 € 00,00 € 

FARO Scene Patrocinio 00,00 € 00,00 € 

IPG CarMaker Patrocinio 00,00 € 00,00 € 

IPG Kinematics Patrocinio 00,00 € 00,00 € 

MATLAB & Simulink Student Suite Académica 00,00 € 00,00 € 

Microsoft Office 2013 Professional Anual 53,95 € 49,45 € 

Minitab Statistical Software De prueba 00,00 € 00,00 € 

Coste total en Licencias de Software 49,45 € 
 

Tabla 30: Coste del proyecto derivado de Licencias de Software 
 

Cabe recordar que los productos utilizados de la compañía IPG Automotive son resultado de un 

acuerdo de patrocinio por el cual cada equipo integrante de la Fórmula SAE recibe tres licencias 

anuales. 

Los Costes Indirectos están asociados al uso de las instalaciones, gasto en agua, luz y otros 

servicios auxiliares. En este proyecto se estima su peso en el 12% de los costes anteriormente 

presentados. Por tanto, su importe resultará: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑅𝑅𝐻𝐻 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒) ∙ 0,12 =

 (8010 + 4,87 + 49,45) ·0,12 = 967,72€ 
 

El Coste total del Proyecto es el resultado de sumar los costes anteriormente descritos y a la 

aplicación del IVA que actualmente se encuentra en el 21% para este tipo de proyectos. 
 

Presupuesto 

Coste de Recursos Humanos 8 010,000 € 

Coste en Equipos 4,87 € 

Coste en Licencias de Software 49,45 € 

Costes Indirectos 967,72 € 

IVA (21%) 1 896,73 € 

Presupuesto Total 10 928,77 € 
 

Tabla 31: Presupuesto total del proyecto 

 

Por tanto, el coste estimado para la realización de este Trabajo Fin de Grado es de DIEZ MIL 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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CAPÍTULO 12: VALORACIÓN DE IMPACTOS. RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y PROFESIONAL 
 

12.1. Valoración de Impactos 
 

Los impactos de este TFG se pueden englobar en dos grandes categorías: el Impacto Socio-

Económico y el Impacto Ambiental. 

Por un lado, el Impacto Socio-Económico se debe a la incertidumbre presente en la predicción del 

comportamiento del vehículo. El proceso de elaboración y validación de un modelo de la suspensión 

del vehículo permite caracterizar las prestaciones en pista del monoplaza, reduciendo la incertidumbre 

presente en las mismas y mejorando las herramientas de predicción disponibles. Esto se traduce en 

una mejora en las tareas de caracterización dinámica del comportamiento del vehículo que conlleva 

una reducción de los ensayos necesarios para completar este proceso, con la consiguiente reducción 

del tiempo de trabajo y utilización de recursos. 

Por otro lado, el Impacto Ambiental está relacionado con el desarrollo de un modelo capaz de 

reproducir el comportamiento del vehículo. Esto permitirá optimizar el proceso de fabricación del 

sistema de suspensión, ya que se reduciría la incertidumbre sobre el funcionamiento de nuevas piezas 

y diseños reduciendo el número de piezas que una vez fabricadas e implementadas en el vehículo no 

ofrecen el rendimiento esperado. Además, no se debe olvidar el Impacto Ambiental positivo debido 

a que al reducir los ensayos en pista necesarios para caracterizar el comportamiento del vehículo, se 

produce un menor consumo de energía eléctrica y una menor emisión de contaminantes asociados a 

la generación de la misma. 

 

12.2. Responsabilidad Social y Profesional 
 

Este TFG responde a la práctica de una Escuela de Ingeniería consistente en la búsqueda de 

soluciones tecnoógicas ante nuevos retos de la sociedad. La realización del mismo ha seguido las 

pautas expuestas en el “Código Deontológico de los Ingenieros Industriales” propuesto por el Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). 

En este documento se exponen las Obligaciones Generales del Ingeniero, que se toman como 

referencias durante este trabajo. Éstas se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Independencia frente a presiones o interferencias que pudieran alterar la objetividad del 

servicio prestado. 

- Integridad y honradez durante el desempeño de los servicios y en el comportamiento. 

- Protección de la sociedad y el medio ambiente. 

- Responsabilidad de las acciones y decisiones llevadas a cabo. 

- Veracidad en los trabajos, opiniones y dictámenes, tanto en los aspectos cualitativos como 

cuantitativos de los mismos. 

- No hacer falsa publicidad de su trabajo. 
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- Divulgación del conocimiento, aportando los descubrimientos y logros en beneficio de la 

sociedad y la profesión. 

- Guardar el secreto profesional sobre los datos o informaciones que hayan sido confiados en 

virtud del ejercicio de la profesión 
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 

Abreviatura Significado 

3D Tres dimensiones 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CG Centro de Gravedad 

COIIM Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 

Coordenadas UTM Coordenadas Universal Transversal de Mercator 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FIA Federación Internacional de Automovilismo 

GPS Global Positioning System 

IC Instant Center o Centro Instantáneo de Rotación 

INSIA Instituto de Investigación del Automóvil de la Comunidad de Madrid 

RC Roll Center o Centro de Balanceo 

SAE Society of Automotive Engineers 

TFG Trabajo Fin de Grado 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

  
Tabla 32: Abreviaturas y acrónimos empleados 

 

 

Magnitud Unidades 

Aceleración m/s2 Metros por segundo al cuadrado 

Ángulos º (deg) Grados sexagesimales 

Coeficiente de amortiguamiento N/v ó Ns/m Newton-segundo por metro 

Espacio m Metros 

Frecuencia Hz Herzios 

Fuerza N Newton 

Masa Kg Kilogramo 

Momento Nm Newton-metro 

Rigidez a torsión Nm/rad Newton-metro por radián 

Rigidez de un muelle N/m Newton por metro 

Tensión eléctrica V Voltios 

Tiempo s Segundos 

Velocidad m/s Metros por segundo 

   
Tabla 33: Unidades y magnitudes empleadas 
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GLOSARIO 
 

A continuación, se expone un listado con los términos o conceptos expuestos y tratados en este 

TFG, así como la página de la memoria donde se realiza su correspondiente explicación. 

 

Término Página 

Aceleración Lateral 53 

Ángulo de Deriva 85 

Camber Angle o Ángulo de Caída 28 

Caster Angle o Ángulo de Avance 29 

Coeficiente de Balanceo 67 

Coeficiente de Viraje 83 

Ensayo de Giro a Radio Cosntante 82 

Ensayo Parallel 35 

Ensayo Reciprocal 35 

Ensayo Skid-Pad 76 

Filtro Butterworth 58 

Fórmula SAE 11 

Front Instant Center o Centro Instantáneo Frontal 32 

Geometría Pull-Rod  14 

Geometría Push-Rod 14 

Giros sobre los ejes de un vehículo 54 

Instant Axis o Eje Instantáneo 32 
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ANEXOS 
 

Anexo I: Puntos obtenidos del escáner del monoplaza 
 

A continuación se presentan los resultados de la identificación de los puntos dentro de la nube de 

Scene tras su transformación al sistema de coordenadas empleado por IPG Kinematics. 

 

PUNTO 
Front left 

x y z 

1 Wheel Center 2.07649 0.590864 0.230000 

2 Center of Tire Contact 2.07649 0.590864 0 

3 Force Application Tire Forces 2.07649 0.590864 0 

4 Body - Chassis Subframe Front 2.087306 0.235076 0.157943 

5 Body - Chassis Subframe Rear 1.835733 0.230022 0.160753 

6 Wheel Carrier - Lower Wishbone 2.07649 0.555864 0.1106675 

7 Wheel Carrier - Upper Wishbone 2.07649 0.555864 0.318892 

8 Wheel Carrier - Steering Rod 2.14649 0.555864 0.303892 

9 Subframe - Bushing Front Lower Wishbone 2.087306 0.235076 0.157943 

10 Subframe - Bushing Rear  Lower Wishbone 1.835733 0.230022 0.160753 

11 Vehicle  - Bushing Front Upper Wishbone 2.030594 0.328971 0.319802 

12 Vehicle  - Bushing Rear  Upper Wishbone 1.863408 0.297921 0.313237 

13 Chassis Subframe - Stabilizer Bar 1.982838 0.244263 0.159005 

14 Stabilizer Bar   - Stabilizer Link 2.006754 0.213871 0.118965 

15 Stabilizer Link  - Wheel Suspension 2.052838 0.244263 0.159005 

16 Steering Rod     - Steering Rack 2.120639 0.279437 0.152918 

17 Chassis Subframe - Steering Gearbox 2.120639 0.279437 0.152918 

18 Spring           - Body 2.05135 0.219033 0.522995 

19 Spring           - Wheel Suspension 2.046501 0.38852 0.361774 

20 Damper           - Body 2.05135 0.219033 0.522995 

21 Damper           - Lower Wishbone 2.046501 0.38852 0.361774 

22 Axle Drive Shaft - Differential 2.07649 0 0.230000 

23 Axle Drive Shaft - Wheel 2.07649 0.590864 0.230000 

24 Body           - Rocker Arm  2.065484 0.33981 0.351503 

25 Rotation Axis  - Rocker Arm 2.034484 0.33981 0.351506 

26 Pull/Push Rod  - Wheel Suspension 2.07649 0.534508 0.1216675 

27 Pull/Push Rod  - Rocker Arm 2.056633 0.385102 0.340419 

28 Spring Element - Body  2.05135 0.219033 0.522995 

29 Spring Element - Rocker Arm  2.056633 0.385102 0.340419 

30 Body -> Turning Circle Dia.: X-Y-Radius 2.07649 0.590864 0.110000 

 

Tabla 35: Puntos de la suspensión delantera izquierda  
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PUNTO 
Front right 

x y z 

1 Wheel Center 2.060652 -0.612842 0.23 

2 Center of Tire Contact 2.060652 -0.612842 0 

3 Force Application Tire Forces 2.060652 -0.612842 0 

4 Body - Chassis Subframe Front 2.083649 -0.233719 0.155585 

5 Body - Chassis Subframe Rear 1.848889 -0.230504 0.160652 

6 Wheel Carrier - Lower Wishbone 2.060652 -0.577842 0.1106675 

7 Wheel Carrier - Upper Wishbone 2.060652 -0.577842 0.318892 

8 Wheel Carrier - Steering Rod 2.130652 -0.577842 0.303892 

9 Subframe - Bushing Front Lower Wishbone 2.083649 -0.233719 0.155585 

10 Subframe - Bushing Rear  Lower Wishbone 1.848889 -0.230504 0.160652 

11 Vehicle  - Bushing Front Upper Wishbone 2.026201 -0.330375 0.320337 

12 Vehicle  - Bushing Rear  Upper Wishbone 1.856943 -0.302099 0.31794 

13 Chassis Subframe - Stabilizer Bar 1.997362 -0.240854 0.15891 

14 Stabilizer Bar   - Stabilizer Link 2.006754 -0.213871 0.118965 

15 Stabilizer Link  - Wheel Suspension 2.052838 -0.240854 0.179854 

16 Steering Rod     - Steering Rack 2.120639 -0.279437 0.152918 

17 Chassis Subframe - Steering Gearbox 2.120639 -0.279437 0.152918 

18 Spring           - Body 2.050303 -0.223039 0.518352 

19 Spring           - Wheel Suspension 2.050859 -0.393101 0.359738 

20 Damper           - Body 2.050303 -0.223039 0.518352 

21 Damper           - Lower Wishbone 2.050859 -0.393101 0.359738 

22 Axle Drive Shaft - Differential 2.060652 0 0.230000 

23 Axle Drive Shaft - Wheel 2.060652 -0.612842 0.230000 

24 Body           - Rocker Arm  2.068281 -0.341263 0.346728 

25 Rotation Axis  - Rocker Arm 2.030281 -0.341263 0.346731 

26 Pull/Push Rod  - Wheel Suspension 2.060652 -0.555486 0.1216675 

27 Pull/Push Rod  - Rocker Arm 2.053434 -0.396638 0.338472 

28 Spring Element - Body  2.050303 -0.223039 0.518352 

29 Spring Element - Rocker Arm  2.053434 -0.396638 0.338472 

30 Body -> Turning Circle Dia.: X-Y-Radius 2.060652 -0.612842 0.110000 

 

Tabla 36: Puntos de la suspensión delantera derecha 
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PUNTO 
Rear left 

x y z 

1 Wheel Center 0.498264 0.554223 0.230000 

2 Center of Tire Contact 0.498264 0.554223 0 

3 Force Application Tire Forces 0.498264 0.554223 0 

4 Body - Chassis Subframe Front 0.889727 0.293476 0.210009 

5 Body - Chassis Subframe Rear 0.531816 0.114333 0.217191 

6 Wheel Carrier - Lower Wishbone 0.498264 0.519223 0.1106675 

7 Wheel Carrier - Upper Wishbone 0.498264 0.519223 0.318892 

8 Wheel Carrier - Steering Rod 0.428264 0.519223 0.308892 

9 Subframe - Bushing Front Lower Wishbone 0.889727 0.293476 0.210009 

10 Subframe - Bushing Rear  Lower Wishbone 0.531816 0.114333 0.217191 

11 Vehicle  - Bushing Front Upper Wishbone 0.812659 0.225095 0.328985 

12 Vehicle  - Bushing Rear  Upper Wishbone 0.533072 0.142150 0.360899 

13 Chassis Subframe - Stabilizer Bar 0.715311 0.293072 0.253024 

14 Stabilizer Bar   - Stabilizer Link 0.715311 0.293072 0.253024 

15 Stabilizer Link  - Wheel Suspension 0.715311 0.293072 0.253024 

16 Steering Rod     - Steering Rack 0.533072 0.14215 0.339899 

17 Chassis Subframe - Steering Gearbox 0.533072 0.14215 0.339899 

18 Spring           - Body 0.562255 0.203466 0.366854 

19 Spring           - Wheel Suspension 0.562536 0.238392 0.170234 

20 Damper           - Body 0.562255 0.203466 0.366854 

21 Damper           - Lower Wishbone 0.562536 0.238392 0.170234 

22 Axle Drive Shaft – Differential 0.498264 0 0.230000 

23 Axle Drive Shaft – Wheel 0.498264 0.554223 0.230000 

24 Body           - Rocker Arm  0.53469 0.202608 0.122045 

25 Rotation Axis  - Rocker Arm 0.51169 0.198608 0.122045 

26 Pull/Push Rod  - Wheel Suspension 0.498264 0.519223 0.302332 

27 Pull/Push Rod  - Rocker Arm 0.549495 0.240324 0.125988 

28 Spring Element - Body  0.562255 0.203466 0.366854 

29 Spring Element - Rocker Arm  0.549495 0.240324 0.125988 

30 Body -> Turning Circle Dia.: X-Y-Radius 0.498264 0.554223 0.110000 

 
Tabla 37: Puntos de la suspensión trasera izquierda 
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PUNTO 
Rear right 

x y z 

1 Wheel Center 0.504641 -0.553445 0.230000 

2 Center of Tire Contact 0.504641 -0.553445 0 

3 Force Application Tire Forces 0.504641 -0.553445 0 

4 Body - Chassis Subframe Front 0.87284 -0.298046 0.202453 

5 Body - Chassis Subframe Rear 0.52891 -0.115853 0.212579 

6 Wheel Carrier - Lower Wishbone 0.504641 -0.518445 0.1106675 

7 Wheel Carrier - Upper Wishbone 0.504641 -0.518445 0.318892 

8 Wheel Carrier - Steering Rod 0.434641 -0.518445 0.308892 

9 Subframe - Bushing Front Lower Wishbone 0.87284 -0.298046 0.202453 

10 Subframe - Bushing Rear  Lower Wishbone 0.52891 -0.115853 0.212579 

11 Vehicle  - Bushing Front Upper Wishbone 0.802018 -0.233916 0.325717 

12 Vehicle  - Bushing Rear  Upper Wishbone 0.532905 -0.153881 0.356789 

13 Chassis Subframe - Stabilizer Bar 0.715311 -0.293072 0.253024 

14 Stabilizer Bar   - Stabilizer Link 0.715311 -0.293072 0.253024 

15 Stabilizer Link  - Wheel Suspension 0.715311 -0.293072 0.253024 

16 Steering Rod     - Steering Rack 0.532905 -0.153881 0.335789 

17 Chassis Subframe - Steering Gearbox 0.532905 -0.153881 0.335789 

18 Spring           - Body 0.560043 -0.203853 0.362186 

19 Spring           - Wheel Suspension 0.562536 -0.238392 0.170234 

20 Damper           - Body 0.560043 -0.203853 0.362186 

21 Damper           - Lower Wishbone 0.562536 -0.238392 0.170234 

22 Axle Drive Shaft - Differential 0.504641 0 0.230000 

23 Axle Drive Shaft - Wheel 0.504641 -0.553445 0.230000 

24 Body           - Rocker Arm  0.53739 -0.202608 0.122048 

25 Rotation Axis  - Rocker Arm 0.51439 -0.199608 0.122051 

26 Pull/Push Rod  - Wheel Suspension 0.504641 -0.518445 0.302332 

27 Pull/Push Rod  - Rocker Arm 0.550961 -0.241188 0.128664 

28 Spring Element - Body  0.560043 -0.203853 0.362186 

29 Spring Element - Rocker Arm  0.550961 -0.241188 0.128664 

30 Body -> Turning Circle Dia.: X-Y-Radius 0.504641 -0.553445 0.110000 

 
Tabla 38: Puntos de la suspensión trasera derecha 
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Anexo II: validación de parámetros y señales temporales 
 

A la hora de validar dos parámetros que varían a largo del tiempo se deben realizar comparaciones 

que dependerán de tres aspectos: la naturaleza de los elementos a comparar, la manera en la que se 

realiza la comparación y la precisión que se exige en el proceso. 

En este trabajo interesa no sólo realizar una comparación punto a punto entre las señales sino llegar 

a una validación en la que se tengan en cuenta las diferencias o similitudes existentes en las fases y 

amplitudes de los parámetros a tratar.  

Para comparar una serie de valores medidos empíricamente con sus homólogos calculados 

teóricamente se va a introducir el término Error Relativo (RE): 

𝑅𝐸 =
𝑐 − 𝑚

𝑚
 

donde c representa el valor calculado y m el medido de dicha magnitud. 

Siguiendo la línea de estos estudios Sprague y Geers proponen un método para validar señales y 

evaluar los errores temporales a partir de una serie de parámetros calculados. 

𝜗𝑚𝑚 =  (𝑡2 − 𝑡1)−1  ∫ 𝑚2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

𝜗𝑐𝑐 =  (𝑡2 − 𝑡1)−1  ∫ 𝑐2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

𝜗𝑚𝑐 =  (𝑡2 − 𝑡1)−1  ∫ 𝑚(𝑡)𝑐(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

Y a partir de estos valores se calcula el Error de Magnitud, que viene dado por el parámetro M y 

su valor es, por un lado, independiente de la fase de la señal y, por otro lado, será tanto más próximo 

a 0 cuanto mayor similitud exista entre las amplitudes de las dos señales a evaluar. 

𝑀 = √
𝜗𝑐𝑐

𝜗𝑚𝑚
− 1 

Por otro lado, el Error de Fase será ajeno a las diferencias de magnitud entre las dos muestras y 

también se aproximará tanto más a un valor de 0 conforme las ondas o evoluciones temporales de las 

señales posean una fase más similar. 

𝑃 =
1

𝜋
𝑐𝑜𝑠−1 (

𝜗𝑚𝑐

√𝜗𝑚𝑚𝜗𝑐𝑐

) 

Con estos dos valores ya calculados, Sprague y Geers proponen un coeficiente (C) que combina 

los dos resultados anteriores y da un número que permite cuantificar de un modo conjunto las 

aportaciones de los errores tanto de fase como de magnitud. 
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𝐶𝑆𝐺 = √𝑀2 + 𝑃2 

En los sucesivos desarrollos se considerarán como medidas calculadas las obtenidas a partir del 

programa de simulación de IPG y como valores medidos los que proporciona el software AIM de la 

información procedente de los sensores del vehículo. Sin embargo, cuando la comparación tenga 

lugar entre dos medidas obtenidas a partir de IPG se designarán arbitrariamente una como c y otra 

como m. 

Para realizar las integrales numéricas se utilizará la Regla de Simpson Compuesta. Ésta se formula 

según la siguiente ecuación: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =  
𝑏 − 𝑎

6
 [𝑓(𝑥0) + 2 ∑ 𝑓(𝑥2𝑗) + 4 ∑ 𝑓(𝑥2𝑗−1) + 

𝑛
2

𝑗=1

𝑛
2

−1

𝑗=1

𝑓(𝑥𝑛)]
𝑏

𝑎

 

Esta regla permite aproximar con un buen resultado las integrales numéricas basándose en la Regla 

del Trapecio y como principal ventaja tiene que es capaz de cubrir intervalos de integración largos 

sin necesidad de utilizar fórmulas de orden muy elevado.  

En su aplicación utiliza M subintervalos de 3 puntos cada uno de ellos y por lo tanto se tienen 

2M+1 puntos de abscisas xk=a+kh con k=0, 1, ...,2M y la distancia entre puntos resulta h=(b-a)/2M. 

A continuación, se ilustra en dos sencillos pasos cómo se llega a la escuación anteriormente expuesta 

y que será la que se implementará en este trabajo. 

 

Como cualquier método de integración numérica, esta regla comete un error al aproximar la integral. En el 

caso de la Regla de Simpson Compuesta el error se define como: 
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Anexo III: Predicción de efecto de los reglajes 
 

A la hora de validar el modelo dinámicamente surge el problema de que se desconoce los reglajes 

exactos que fueron aplicados en el vehículo en el momento en el que se realizaron los ensayos. Por 

ello, es necesario ajustar el modelo ya que los valores característicos de ciertos elementos como 

amortiguadores, muelles o barras estabilizadoras pueden variar dentro de un rango de valores en 

función de la configuración aplicada. 

Los parámetros a ajustar son las siguientes: 

- Rigidez de los resortes del eje delantero (N/m) 

- Rigidez de los resortes del eje delantero (N/m) 

- Constantes de los amortiguadores del eje delantero (N s/m)  

- Constantes de los amortiguadores del eje delantero (N s/m)   

- Rigidez a torsión de la barra estabilizadora delantera (Nm/rad) 

- Rigidez a torsión de la barra estabilizadora delantera (Nm/rad) 

De ellas, tanto las dos primeras como las dos últimas se definen mediante un valor de la constante 

mientras que las referidas a los amortiguadores se definen mediante una tabla de valores 

característicos, tal y como se muestra en la Figura 79.  
 

 

Figura 82: Introducción de datos sobre los prámetros de la suspensión en IPG CarMaker 
 

Con la intención de disponer de una referencia orientativa de en qué medida afecta la variación de 

cada uno de los valores y así poder reducir el tiempo necesario en las operaciones de ajuste del 

modelo, se realizan una serie de simulaciones variando los parámetros antes citados y se recogen los 

resultados.  

A partir de dichos resultados y utilizando el programa Minitab se elabora un sencillo modelo de 

regresión múltiple con 8 variables independientes o predictores. 

Estos 8 predictores los conforman los valores de los parámetros anteriormente citados teniendo en 

cuenta que se opta por definir la tabla de valores característicos del comportamiento de los 

amortiguadores a partir de dos valores. 
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Dicho modelo carece de la precisión necesaria para considerarse estadísticamente correcto ya que 

en un caso como este en el que intervienen hasta 8 variables independientes se necesitaría un elevado 

número de ensayos diferentes para lograr un resultado estrictamente representativo de la realidad, 

pero sirve como una orientación para el proceso de ajuste. 

En un primer momento se toma como variable de respuesta el ángulo de balanceo experimentado 

por el vehículo durante su recorrido. Para que los coeficientes sean más visibles y de un valor elevado, 

se expresa este ángulo en minutos. 

A partir del citado programa Minitab se llega al siguiente resultado a partir de un proceso de 

eliminación hacia atrás con un alfa a retirar de 0.05. 
 

  

Análisis de regresión: ROLL(min) vs. SPRING STIFF; SPRING STIFF; DAMPING FRON; 

...  

 
Eliminación de términos hacia atrás 

 

Términos candidatos: SPRING STIFFNESS FRONT (N/m); SPRING STIFFNESS REAR (N/m); DAMPING 

FRONT 

     FORCE 0.1 m/s; DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s; DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/; DAMPING 

     REAR FORCE (N) 0.25 m/s; STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/; STABILIZER REAR STIFFNESS 

     (Nm/r 

 

                                 ------Paso 1------    ------Paso 2------ 

                                      Coef        P         Coef        P 

Constante                             82,2                  83,0 

SPRING STIFFNESS FRONT (N/m)      0,000356    0,087     0,000355    0,085 

SPRING STIFFNESS REAR (N/m)      -0,000672    0,000    -0,000671    0,000 

DAMPING FRONT FORCE 0.1 m/s        -0,0041    0,867      -0,0032    0,886 

DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s        -0,0037    0,860      -0,0046    0,807 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/     0,0024    0,910       0,0030    0,884 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.25 m/s     0,0012    0,923 

STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/    0,00112    0,638      0,00110    0,641 

STABILIZER REAR STIFFNESS (Nm/r   -0,00116    0,564     -0,00115    0,562 

 

S                                           3,18727               3,16464 

R-cuad.                                      23,75%                23,74% 

R-cuad.(ajustado)                            14,91%                16,11% 

R-cuad. (pred)                                0,00%                 0,00% 

Cp de Mallows                                  9,00                  7,01 

 

                                 ------Paso 3------    ------Paso 4------ 

                                      Coef        P         Coef        P 

Constante                             82,4                  84,6 

SPRING STIFFNESS FRONT (N/m)      0,000355    0,084     0,000348    0,084 

SPRING STIFFNESS REAR (N/m)      -0,000665    0,000    -0,000657    0,000 

DAMPING FRONT FORCE 0.1 m/s 

DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s       -0,00706    0,359     -0,00721    0,344 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/     0,0041    0,826 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.25 m/s 

STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/    0,00105    0,651      0,00104    0,652 

STABILIZER REAR STIFFNESS (Nm/r   -0,00115    0,561     -0,00126    0,504 

 

S                                           3,14273               3,12190 

R-cuad.                                      23,71%                23,66% 

R-cuad.(ajustado)                            17,27%                18,36% 

R-cuad. (pred)                                0,00%                 0,00% 

Cp de Mallows                                  5,03                  3,08 
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                                 ------Paso 5------    ------Paso 6------ 

                                      Coef        P         Coef        P 

Constante                             85,5                 82,09 

SPRING STIFFNESS FRONT (N/m)      0,000330    0,092     0,000343    0,075 

SPRING STIFFNESS REAR (N/m)      -0,000643    0,000    -0,000618    0,000 

DAMPING FRONT FORCE 0.1 m/s 

DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s       -0,00728    0,336     -0,00662    0,373 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/ 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.25 m/s 

STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/ 

STABILIZER REAR STIFFNESS (Nm/r   -0,00057    0,602 

 

S                                           3,10485               3,08958 

R-cuad.                                      23,44%                23,16% 

R-cuad.(ajustado)                            19,25%                20,04% 

R-cuad. (pred)                                0,00%                 0,00% 

Cp de Mallows                                  1,27                 -0,47 

 

                                 ------Paso 7------    ------Paso 8------ 

                                      Coef        P         Coef        P 

Constante                            78,50                 85,57 

SPRING STIFFNESS FRONT (N/m)      0,000291    0,112 

SPRING STIFFNESS REAR (N/m)      -0,000627    0,000    -0,000581    0,000 

DAMPING FRONT FORCE 0.1 m/s 

DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/ 

DAMPING REAR FORCE (N) 0.25 m/s 

STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/ 

STABILIZER REAR STIFFNESS (Nm/r 

 

S                                           3,08556               3,11755 

R-cuad.                                      22,32%                19,65% 

R-cuad.(ajustado)                            20,25%                18,59% 

R-cuad. (pred)                                0,00%                16,26% 

Cp de Mallows                                 -1,71                 -1,29 

 

α a retirar = 0,05 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Regresión                       1    180,587    180,587    18,58    0,000 

  SPRING STIFFNESS REAR (N/m)   1    180,587    180,587    18,58    0,000 

Error                          76    738,651      9,719 

  Falta de ajuste              65    736,831     11,336    68,51    0,000 

  Error puro                   11      1,820      0,165 

Total                          77    919,238 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

3,11755   19,65%      18,59%   16,26% 

 

 

Coeficientes 

 

Término                           Coef  EE del coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante                        85,57          5,06    16,91    0,000 

SPRING STIFFNESS REAR (N/m)  -0,000581      0,000135    -4,31    0,000  1,00 

 

 

Ecuación de regresión 

 

ROLL(min) = 85,57 - 0,000581 SPRING STIFFNESS REAR (N/m) 
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Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

 

                                 Resid 

Obs  ROLL(min)  Ajuste    Resid   est. 

 20     68,130  67,572    0,558   0,19     X 

 24     68,285  68,152    0,133   0,05     X 

 25     68,021  68,152   -0,131  -0,04     X 

 55     36,644  62,671  -26,027  -8,43  R 

 57     61,933  60,381    1,552   0,52     X 

 59     67,381  67,250    0,130   0,04     X 

 

Del análisis anterior se llega a la conclusión de que el parámetro más significativo es la rigidez del 

muelle trasero. 

En orden de más a menos influencia en los resultados en cuanto al ángulo de balanceo, los 

parámetros quedarían ordenados según: 

1. Rigidez del muelle del eje trasero 

2. Rigidez del muelle del eje delantero 

3. Valor del coeficiente de amortiguamiento del eje delantero para velocidades altas 

4. Rigidez a torsión de la barra estabilizadora trasera 

5. Rigidez a torsión de la barra estabilizadora delantera 

6. Valor del coeficiente de amortiguamiento del eje trasero para velocidades medias 

7. Valor del coeficiente de amortiguamiento del eje delantero para velocidades medias 

8. Valor del coeficiente de amortiguamiento del eje trasero para velocidades altas 

Sin eliminación de parámetros, la ecuación obtenida, que sirve de orientación en cuando al orden de 

magnitud y signo de cada influencia, es la siguiente: 

 

Ecuación de regresión 

 

ROLL(min) = 82,2 + 0,000356 SPRING STIFFNESS FRONT (N/m) 

            - 0,000672 SPRING STIFFNESS REAR (N/m) - 0,0041 DAMPING FRONT FORCE 0.1 m/s 

            - 0,0037 DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s + 0,0024 DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/ 

            + 0,0012 DAMPING REAR FORCE (N) 0.25 m/s 

            + 0,00112 STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/ 

            - 0,00116 STABILIZER REAR STIFFNESS (Nm/r 
 

A valores similares se llega fijando la Rigidez a Balanceo del monoplaza (multiplicada por 106 para 

obtener coeficientes más visibles) como variable de respuesta en lugar del Ángulo de Balanceo: 

Ecuación de regresión 

 

K * 10E6 = 24026 + 0,0828 SPRING STIFFNESS FRONT (N/m) 

           - 0,1911 SPRING STIFFNESS REAR (N/m) 

           - 0,72 DAMPING FRONT FORCE 0.1 m/s - 1,67 DAMPING FRONT FORCE 0.2 m/s 

           + 2,09 DAMPING REAR FORCE (N) 0.125 m/ + 0,78 DAMPING REAR FORCE (N) 0.25 m/s 

           + 0,331 STABILIZER FRONT STIFFNESS (Nm/  

           - 0,394 STABILIZER REAR STIFFNESS (Nm/r 
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Anexo IV: Resultados de las modificaciones efectuadas en la geometría 
 

 

PUNTO 
Front 

x y z 

1 Wheel Center 2.0765 0.6450 0.2300 

2 Center of Tire Contact 2.0765 0.6450 0.0000 

3 Force Application Tire Forces 2.0765 0.6450 0.0000 

4 Body - Chassis Subframe Front 2.0865 0.1500 0.1190 

5 Body - Chassis Subframe Rear 1.8165 0.1500 0.1190 

6 Wheel Carrier - Lower Wishbone 2.0765 0.6070 0.1590 

7 Wheel Carrier - Upper Wishbone 2.0565 0.5720 0.3740 

8 Wheel Carrier - Steering Rod 1.9965 0.6070 0.1420 

9 Subframe - Bushing Front Lower Wishbone 2.0865 0.1500 0.1190 

10 Subframe - Bushing Rear  Lower Wishbone 1.8165 0.1500 0.1190 

11 Vehicle  - Bushing Front Upper Wishbone 2.3065 0.2000 0.3000 

12 Vehicle  - Bushing Rear  Upper Wishbone 2.0365 0.2000 0.3000 

13 Chassis Subframe - Stabilizer Bar 2.0815 0.1600 0.1170 

14 Stabilizer Bar   - Stabilizer Link 2.0959 0.1400 0.1050 

15 Stabilizer Link  - Wheel Suspension 2.0959 0.1700 0.1190 

16 Steering Rod     - Steering Rack 2.1206 0.2794 0.1529 

17 Chassis Subframe - Steering Gearbox 2.1206 0.2794 0.1529 

18 Spring           - Body 2.0514 0.2190 0.5230 

19 Spring           - Wheel Suspension 2.0465 0.3885 0.3618 

20 Damper           - Body 2.0514 0.2190 0.5230 

21 Damper           - Lower Wishbone 2.0465 0.3885 0.3618 

22 Axle Drive Shaft - Differential 2.0765 0.0000 0.2300 

23 Axle Drive Shaft - Wheel 2.0765 0.6450 0.2300 

24 Body           - Rocker Arm  2.0655 0.3398 0.4860 

25 Rotation Axis  - Rocker Arm 2.0655 0.3748 0.4510 

26 Pull/Push Rod  - Wheel Suspension 2.0765 0.6070 0.1590 

27 Pull/Push Rod  - Rocker Arm 2.0655 0.4348 0.4510 

28 Spring Element - Body  2.0514 0.2190 0.5230 

29 Spring Element - Rocker Arm  2.0465 0.3885 0.3618 

30 Body -> Turning Circle Dia.: X-Y-Radius 2.0765 0.6450 0.2300 
 

Tabla 39: Modificación propuesta para la geometría de la suspensión delantera 

 

Los puntos de anclaje de la geometría de la suspensión al chasis (puntos 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 24 y 

28) tienen un margen de +16mm para su posterior ajuste. En esta tabla se definen los puntos en su 

configuración de menor coordenada z.  
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PUNTO 
Front 

x y z 

1 Wheel Center 0.5000 0.6000 0.2300 

2 Center of Tire Contact 0.5000 0.6000 0.0000 

3 Force Application Tire Forces 0.5000 0.6000 0.0000 

4 Body - Chassis Subframe Front 0.5950 0.3000 0.1090 

5 Body - Chassis Subframe Rear 0.3150 0.3000 0.1090 

6 Wheel Carrier - Lower Wishbone 0.5600 0.5900 0.1400 

7 Wheel Carrier - Upper Wishbone 0.5000 0.5900 0.3700 

8 Wheel Carrier - Steering Rod 0.4200 0.5720 0.1420 

9 Subframe - Bushing Front Lower Wishbone 0.6550 0.3000 0.1090 

10 Subframe - Bushing Rear  Lower Wishbone 0.3750 0.3000 0.1090 

11 Vehicle  - Bushing Front Upper Wishbone 0.6550 0.1500 0.2500 

12 Vehicle  - Bushing Rear  Upper Wishbone 0.3750 0.1500 0.2500 

13 Chassis Subframe - Stabilizer Bar 0.5715 0.2900 0.2500 

14 Stabilizer Bar   - Stabilizer Link 0.5715 0.2900 0.2500 

15 Stabilizer Link  - Wheel Suspension 0.5715 0.2900 0.2500 

16 Steering Rod     - Steering Rack 0.5331 0.1422 0.3399 

17 Chassis Subframe - Steering Gearbox 0.5331 0.1422 0.3399 

18 Spring           - Body 0.4250 0.1900 0.2100 

19 Spring           - Wheel Suspension 0.4290 0.3800 0.3200 

20 Damper           - Body 0.4250 0.1900 0.3200 

21 Damper           - Lower Wishbone 0.4290 0.3800 0.1090 

22 Axle Drive Shaft - Differential 0.5000 0.0000 0.2300 

23 Axle Drive Shaft - Wheel 0.5000 0.6000 0.2300 

24 Body           - Rocker Arm  0.4250 0.3200 0.1090 

25 Rotation Axis  - Rocker Arm 0.4250 0.3000 0.1090 

26 Pull/Push Rod  - Wheel Suspension 0.5000 0.5900 0.3700 

27 Pull/Push Rod  - Rocker Arm 0.4250 0.3000 0.1090 

28 Spring Element - Body  0.4250 0.1900 0.3200 

29 Spring Element - Rocker Arm  0.4290 0.3800 0.1090 

30 Body -> Turning Circle Dia.: X-Y-Radius 0.5000 0.6000 0.1100 

 
Tabla 40: Modificación propuesta para la geometría de la suspensión trasera 

 

Los puntos de anclaje de la geometría de la suspensión al chasis (puntos 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 24 y 

28) tienen un margen de +10mm para su posterior ajuste. En esta tabla se definen los puntos en su 

configuración de menor coordenada z. 


