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"Figuring the suspension of a car is almost entirely a matter of 

making useful approximations. It is not an exact science. But neither is 

it a blind application of rule-of thumb principles" 

 

- Maurice Olley 
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RESUMEN 
 

El objeto de este trabajo es el diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula 

Student, y la labor realizada será aplicada al vehículo del equipo UPM Racing que competirá 

en la categoría de vehículos de combustión en las carreras que se disputarán en el verano de 

2017, esperando que sea de ayuda para los proyectos de años futuros. 

La Formula Student o Formula SAE es una competición organizada por la Society of 

Automotive Engineers, cuyo principal objetivo es desarrollar la capacidad de los alumnos 

para resolver problemas ingenieriles fuera de las aulas, logrando de esta manera que los 

estudiantes sean capaces de incorporarse al mercado laboral inmediatamente después de 

finalizar sus estudios. En esta competición, muchas áreas del diseño del monoplaza están 

limitadas por la normativa, sin embargo se deja un amplio margen a la creatividad e 

imaginación. De esta manera cada equipo puede recurrir a distintas soluciones o estrategias 

para solventar un mismo problema. El diseño de la suspensión y la dirección serán junto con 

la puesta a punto de amortiguadores y neumáticos claves para tener una adherencia mayor y 

obtener un buen resultado. 

Diseñar un sistema de suspensión requiere conocimientos de disciplinas muy diversas. Al 

hablar de sistemas de suspensión nos referimos a cómo la masa suspendida está acoplada a la 

masa no suspendida. La forma en la que ambos están relacionados determina no solo el 

movimiento sino también las fuerzas transmitidas. Un sistema de suspensión debe ser 

diseñado teniendo en cuenta las particularidades del vehículo y el comportamiento deseado. 

La suspensión independiente es la más adecuada para nuestra aplicación al ser la que ofrece 

una mayor estabilidad al absorber de forma independiente las vibraciones y oscilaciones de 

las dos ruedas de un mismo eje. Además, se trata del diseño que ofrece un mejor confort y el 

que posee un menor peso no suspendido. 

Debido al extenso trabajo necesario para el diseño de un monoplaza de competición y el 

coste asociado, en UPM Racing cualquier cambio realizado en el diseño de un año para otro 

suele ser una evolución en lugar de rediseño total, y se centran los esfuerzos en aquellas áreas 

que tienen una mayor urgencia o mayores deficiencias. De esta forma nos permite contar con 

la experiencia de años anteriores, evitando de esta manera cometer los errores que surgen en 

un diseño que ha partido de cero. Por lo tanto en primer lugar realizaremos un estudio de la 

suspensión trasera del UPM Racing 13C con el fin identificar sus fortalezas y deficiencias, 

que serán los puntos de partida para el diseño de la suspensión trasera del monoplaza 14C, así 

como para validar los modelos y cálculos en los que se basa este trabajo. 

Para facilitar el análisis y poder contrastar los resultados teóricos con los resultados en 

pista, planteamos un modelo para predecir el camber dinámico, la convergencia dinámica, la 

transferencia de carga lateral y longitudinal, el ángulo de balanceo y las deformaciones tanto 

de los elementos elásticos como de los neumáticos. Esta herramienta, validada por la similitud 

de los resultados teóricos con los de las mediciones en los ensayos en pista, nos es de gran 

utilidad para predecir y afinar el funcionamiento de la nueva suspensión, además de para 

estudiar detalladamente el del actual. 

De este estudio se concluye que el primer punto débil del sistema actual es el motion ratio 

de la suspensión. Aunque el valor estático del motion ratio, que es de 0.9, es correcto, no 

presenta la curva que sería deseable para esta aplicación al no ser lineal. Esto dará lugar a una 
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fuerza amortiguadora que dependerá de en qué punto de su recorrido se encuentre el 

amortiguador, al depender la fuerza en rueda del motion ratio del sistema. Por otra parte, se 

observa una variación del ángulo de convergencia de la suspensión en el desplazamiento de la 

suspensión, fenómeno conocido como bump-steer, y entre los inconvenientes de este efecto 

hay que señalar un desgaste prematuro e irregular de los neumáticos, inestabilidad, giros 

indeseados del volante en curva y una dirección imprecisa sobre firmes irregulares. Por otro 

lado, el coeficiente de ganancia de la caída con el recorrido de la suspensión, o camber gain, 

resulta insuficiente para garantizar que la rueda exterior en una curva mantiene una caída 

negativa para aceleraciones laterales elevadas, y en las simulaciones podemos observar cómo 

la caída de la rueda exterior pasa a tener un valor positivo, lo cual es indeseable. Para 

remediar este fenómeno se podría partir de una caída estática más negativa, lo cual tampoco 

es la solución óptima al tener que sacrificar capacidad de aceleración y frenada. 

Tras este estudio del punto de partida, podemos comenzar con el diseño de la suspensión 

del monoplaza UPM Racing 14C, pero lo primero que hay que señalar es que en el diseño de 

la suspensión de un vehículo, no existe una solución única que pueda ser considerada como la 

ideal. Un diseño óptimo será aquel que permita al piloto hacer trabajar a todos los elementos 

de la forma adecuada, por lo que tenemos que ir más allá del estudio meramente cinemático y 

entender como una geometría dada interactúa con los neumáticos. Para hay que hacer uso de 

toda la información disponible sobre las características del vehículo, el comportamiento de los 

neumáticos y otros componentes directa o indirectamente relacionados con la suspensión. 

Como dijo Carroll Smith, el proceso de diseño de una suspensión puede ser resumido 

como el intento de alcanzar unas prestaciones objetivo a través de la modificación del tamaño 

de los componentes y su posición. Por lo tanto, primero hay que identificar los parámetros 

relevantes en el diseño, y después se estudiarán los aspectos limitantes tanto de la normativa 

de la competición como de otros aspectos técnicos del vehículo, se determinará el valor 

óptimo de cada parámetro para lograr un buen desempeño en cada una de las pruebas de la 

competición y finalmente se plantearán los reglajes base de la suspensión y la amortiguación. 

El primer aspecto a tener en cuenta es que se ha decidido reducir el tamaño de los 

neumáticos para llantas de 13” que se montan en la actualidad, a neumáticos de 18x10”. El 

objetivo de esto es reducir la masa suspendida en cada esquina del vehículo 3.5Kg, conseguir 

una importante reducción del momento de guiñada, y aumentar la temperatura de los 

neumáticos, que actualmente no supera los 55ºC cuando el compuesto escogido necesita estar 

a 65ºC para ofrecer las mejores prestaciones, al hacerlos girar más rápidamente a igual 

velocidad lineal. 

Otra limitación muy importante con la que nos hemos encontrado al diseñar la suspensión 

trasera, es la propia configuración del vehículo. El monoplaza dispone de tracción trasera con 

el motor situado entre el piloto y el eje trasero en posición transversal, decisión tomada con el 

fin de reducir el momento de guiñada y aumentar la agilidad frente a una configuración de 

motor delantero o detrás del eje trasero. Sin embargo, el motor de 4 cilindros de Yamaha R6 

colocado en posición transversal implica un ancho mínimo del chasis en la zona trasera de 

520mm, lo cual unido al ancho de vía trasero estrecho, nos deja con muy poco espacio para 

los trapecios. 

La primera decisión que se toma es la fijar la batalla en 1535mm, ya que en las 

simulaciones del tiempo de vuelta podemos observar como el tiempo de aumenta a medida 

que se alarga la batalla de vehículo, por lo que nos beneficiaremos de una batalla corta que 
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favorezca la maniobrabilidad y agilidad al ser los circuitos de las competiciones cerrados y 

revirados. Teniendo en cuenta que la batalla mínima es de 1525mm se ha optado por fijar la 

batalla en 1535mm para tener margen para posibles defectos de fabricación. Por contra, el 

ancho de vía trasero se establece en 1120mm para superar holgadamente la prueba de vuelco 

sin sacrificar agilidad en curvas cerradas. 

Para determinar la altura adecuada del centro de balanceo, emplearemos el programa 

Matlab con el modelo de la suspensión del vehículo modificado teniendo en cuenta el nuevo 

ancho de vía y la reducción de la masa no suspendida. A la vista de los resultados, se decide 

situar el centro de balanceo a una altura en torno a 50mm, para evitar los efectos adversos de 

un centro de balanceo demasiado elevado, y con la posibilidad de que en un futuro se instale 

una barra estabilizadora que mitigue las oscilaciones de la carrocería. La ventaja principal de 

usar una barra estabilizadora frente a diseñar la suspensión entorno a un centro de balanceo 

elevado es la mayor facilidad para ajustar la barra estabilizadora frente a modificar la altura 

del centro de balanceo. 

En cuanto al camber gain, este parámetro juega un papel fundamental a la hora de 

conseguir el contacto óptimo entre ruedas y asfalto en las distintas situaciones a las cuales se 

puede enfrentar un monoplaza de competición. Este parámetro debe asegurar que la caída de 

cada rueda exterior ante la aceleración lateral máxima alcanzada por el vehículo sea tal que el 

agarre del neumático sea lo mayor posible, que a la vista del estudio realizado de los 

neumáticos se produce alrededor de -1º de caída. Para no sacrificar en exceso la capacidad de 

aceleración y frenado con una caída estática o un camber gain excesivos, se opta por emplear 

una caída estática de 0.8º y tener un camber gain de en torno a -3º para 40mm de compresión. 

Por otro lado, uno de los objetivos fundamentales del rediseño de la suspensión trasera del 

monoplaza el equipo UPM Racing es corregir el bump-steer de la suspensión trasera actual y 

conseguir una geometría cuyo bump-steer, o coeficiente de ganancia del ángulo de 

convergencia con el recorrido de la suspensión, sea igual o próximo a 0. El motion ratio 

buscado será lineal y de valor 1.1 para poder configurar la altura estática de la suspensión y 

tener margen para poder efectuar modificaciones para adecuar el vehículo a circuitos de firme 

irregular. 

A la vista de todos estos requerimientos, nuestro diseño se basará en una configuración de 

paralelogramo deformable de brazos desiguales puesto que este sistema presenta como 

ventaja principal una gran libertad en el proceso de diseño para alcanzar las distintas metas 

debido a las múltiples posiciones relativas entre los puntos. De este sistema también hay que 

elogiar la alta rigidez, ya que los trapecios apenas sufren deformaciones ante los esfuerzos en 

paso por curva, lo cual asegura una correcta alineación y una trayectoria bien definida en todo 

el recorrido. Esto se debe a que las fibras neutras de las barras coinciden en un único punto, 

evitando la aparición de momentos significativos. Por otro lado, tanto los dos trapecios como 

la barra de la convergencia tendrán rótulas roscadas en sus extremos para poder variar unos 

milímetros las cotas del coche y corregir desviaciones producidas durante el proceso de 

fabricación. 

Finalmente, puesto que en el diseño del monoplaza siempre se busca reducir la altura del 

centro de gravedad, hemos tratado de situar los amortiguadores en una posición inferior a la 

actual, en el espacio desaprovechado entre los trapecios, y adelantada respecto a los actuales. 

Dado que cada amortiguador con muelle ronda los 800g, esta decisión puede tener un impacto 

notable ya que su peso representa el 0.5% del total del vehículo y actualmente se sitúan a una 

biblioteca
Tachado



8 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

altura de 45mm. Como ventajas añadidas a esta decisión, hay que destacar la reducción del 

momento de guiñada y la mejora de la aerodinámica respecto a la configuración actual, al 

quedar los amortiguadores recogidos en una posición más escondida y adelantada. 

Tras haber definido los objetivos, la primera etapa del proceso de diseño es el diseño de la 

mangueta, puesto que las llantas de las que dispone el equipo son un factor limitante. De esta 

manera se definen los puntos exteriores de los trapecios superior e inferior y del anclaje en la 

mangueta de la barra de la convergencia. Posteriormente, se realizan dibujos geométricos en 

Catia para conseguir una primera aproximación a las coordenadas de los puntos que nos 

permiten cumplir con los requerimientos de los parámetros objetivo. Finalmente, se hace uso 

de Suspension Analysis, una herramienta muy poderosa puesto que nos permite observar en el 

momento el efecto de variar cada uno de los puntos de nuestra suspensión, para corregir 

cualquier pequeña desviación respecto de los parámetros objetivo, variando la posición de 

anclajes concretos sin alterar el resto. 

Llegados a este punto, finalmente podremos unificar todo el trabajo realizado hasta el 

momento y proceder a dibujar todos los elementos de la suspensión trasera en Catia, para lo 

cual partiremos de los puntos, que nos permitirán construir un skeleton, y ensamblar cada 

componente sobre el skeleton en su posición definitiva. 

Por otro lado, aunque este trabajo se centra principalmente en la cinemática de la 

suspensión trasera de un monoplaza, tras haber concluido con la etapa de diseño es 

conveniente comprobar la validez mecánica de la suspensión. Para ello trataremos de verificar 

que las fuerzas presentes en cada uno de los elementos son coherentes y los componentes 

pueden ser fabricados de tal manera que sean capaces de soportar los esfuerzos a los que será 

sometida la suspensión. En todas las simulaciones se alcanzaron fuerzas inferiores a las 

máximas admisibles por las rótulas que el equipo recibe del acuerdo de patrocinio con Elesa 

Ganter, trabajando con un coeficiente de seguridad dinámico superior a 4. Después de este 

estudio, también hay que recalcar las ventajas del diseño por pull-rod frente a las clásicas de 

push-rod, ya que al trabajar a tracción no habrá riesgo de pandeo. 

En último lugar, se realiza la puesta punto de la amortiguación para las características de la 

suspensión y los muelles de 200lbs/in (39.4N/mm) escogidos para alcanzar el gradiente de 

balanceo de 0.8º/G. El objetivo principal de la suspensión de un vehículo es asegurar el 

contacto continuo entre las ruedas y la superficie de rodadura, así como aislar a los ocupantes 

de las vibraciones producidas por las irregularidades en el firme. Usando MATLAB, hemos 

desarrollado un programa que puede simular el comportamiento del eje delantero y el trasero 

al superar un obstáculo a una determinada velocidad o bajo las cargas producidas en el 

periodo transitorio durante el proceso de aceleración, frenado o paso por curva, algo de gran 

interés al ser los amortiguadores los principales encargados de controlar las oscilaciones de 

las masas suspendidas en estos procesos. 

A la hora de buscar el coeficiente de amortiguación correcto para nuestra aplicación, hay 

que tener presente que no existe una solución única. Es posible llevar la configuración que sea 

la más rápida en circuito en manos experimentadas, y que al mismo tiempo resulte en un 

comportamiento impredecible para pilotos con menos experiencia. Tras la lectura de literatura 

específica del mundo del motorsport y a la vista del comportamiento de la suspensión en las 

simulaciones realizadas para distintos reglajes, se decide configurar el amortiguador con un 

coeficiente de amortiguación en compresión a baja velocidad de 0.8, en compresión a alta 

velocidad de 0.6, rebote a baja velocidad de 1.6, y en compresión a alta velocidad de 1.2. Hay 
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que destacar que aplicando estos conocimientos a la suspensión actual se ha conseguido no 

solo mitigar las oscilaciones de la masa suspendida, si no también aumentar el confort del 

piloto al poder reducir el coeficiente de amortiguación de rebote a baja velocidad. 

De este modo se llega a la consecución del proyecto tras un trabajo de unas 600 horas, con 

un coste reducido y una planificación, detallada en la memoria, que se ha cumplido paso por 

paso, permitirá obtener una mejor puntuación en la prueba de diseño de la competición 

gracias al conocimiento de gran valor obtenido y a disponer de un modelo de simulación del 

comportamiento del amortiguador que supone un elemento diferenciador con el resto de 

equipos. También se espera que sea de ayuda en la puesta a punto del vehículo, y entender 

mejor el funcionamiento y las exigencias de un sistema de suspensión de competición, de 

manera que se puedan ahorrar los costes de fabricación de diseños fabricados sin haber 

probado su eficacia, algo vital en equipos con recursos limitados. 

En conclusión se espera que este trabajo pueda ayudar al equipo no sólo en el presente, 

sino también en el futuro, aportando futuras líneas de trabajo y sirviendo como plataforma 

para el progreso del equipo en el futuro. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 

 

En el año 2003 un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid comenzó un 

proyecto que aún hoy sigue en marcha. La meta de estos alumnos era el diseño y fabricación 

de un vehículo monoplaza que cumpliese la normativa de la competición Formula Student y 

que fuese capaz de competir en el circuito de Silverstone contra otras universidades de todo el 

mundo. Son muchos los alumnos que han pasado por el equipo y los vehículos fabricados en 

estos años, pero el espíritu de UPM Racing sigue siendo complementar la formación y 

despertar la vocación ingenieril de sus integrantes. 

 

1.2 Objeto del trabajo 

 

El objeto de este trabajo es el diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula 

Student, por lo que deberá cumplir con las exigencias y especificaciones requeridas para 

superar los distintos eventos de la competición. El trabajo se puede dividir en las siguientes 

áreas: 

 

 Identificar los parámetros relevantes en el diseño 

 Investigar el efecto que tiene la modificación de uno de los parámetros sobre la 
dinámica vehicular y cómo estos parámetros se relacionan entre sí 

 Estudiar los aspectos limitantes tanto de la normativa de la competición como 

de otros aspectos técnicos del vehículo, como las dimensiones del chasis. 

 Determinar el valor óptimo de cada parámetro para lograr un buen desempeño 
en cada una de las pruebas de la competición. 

 Plantear los de reglajes base de la suspensión y la amortiguación. 

 Proponer futuras áreas de trabajo y de mejora.  

 

La labor realizada será aplicada al vehículo del equipo UPM Racing que competirá en la 

categoría de vehículos de combustión en las carreras que se disputarán en el verano de 2017, y 

se espera que sea de ayuda para los proyectos de años futuros. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 

Para el diseño de la suspensión trasera del monoplaza 14C de UPM Racing, partiremos de 

un estudio exhaustivo de la suspensión del vehículo actual que nos permitirá comprender 

aspectos fundamentales de la cinemática, la geometría y el comportamiento dinámico del 

coche. Para ello, también será necesario recopilar abundante literatura e información de 

ensayos. Las fuentes de conocimiento se podrán clasificar según su origen en: 

 

 Fuentes primarias (o directas), que son aquellas que no han sido reflejadas en 
ninguna publicación anterior, como el feedback de antiguos pilotos. 

 Fuentes secundarias (o indirectas), que son aquellas que previamente han sido 

publicadas por otros autores: libros, artículos en prensa, páginas web…  

 

En cuanto a los recursos de software utilizados, para el análisis de la cinemática 

recurriremos al software de simulación LOTUS, que se detallará más adelante, mientras que 

para el resto de simulaciones emplearemos programas de creación propia en Matlab. El diseño 

se realizará con Catia, y el análisis de la información obtenida mediante telemetría lo haremos 

con Race Studio.  

 

El proyecto se desarrollará en cuatro fases: 
 

 Fase I: 

1. Recopilación y estudio de literatura.  

2. Familiarización con el software utilizado. 

 

 Fase II: 
1. Análisis de la suspensión actual y proposición de mejoras. 

2. Evaluación de las limitaciones y condicionantes para el diseño. 

3. Evaluación de las distintas alternativas. 

 

 Fase III: 
1. Diseño del sistema de suspensión. 

2. Estudio del set-up de la amortiguación. 

3. Análisis de esfuerzos. 

 

 Fase IV 

1. Protocolos de ensayo 

2. Procesamiento de información 

 

Desgraciadamente, al tratarse de la suspensión del Formula SAE del año 2017, no ha sido 

posible llevar a cabo la fabricación y montaje del chasis y los elementos de la suspensión 

diseñados, aunque se han seguido otros caminos para validar los diseños. 

 

En los subapartados siguientes se realizará una introducción a los programas de software 

empleados, prestándose especial importancia a Lotus Suspension Analysis al ser el programa 

menos conocido de los 4 empleados. También aprovecharemos para definir el sistema de 

coordenadas que vamos a emplear. 
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2.1. Lotus Supension Analysis 

 

Lotus Suspension Analysis es una herramienta de diseño y análisis qué puede ser usada 

tanto para el diseño de la geometría de una suspensión como para el estudio del efecto de las 

tolerancias y holguras sobre el comportamiento del vehículo. 

 

Los modelos geométricos pueden ser creados y modificados en un entorno 3D, lo cual 

permite ver en el momento el efecto que tiene la modificación de uno o varios elementos 

sobre cualquier parámetro de diseño (motion ratio, bump steer, camber…). Para el diseño se 

puede partir de plantillas ya existentes o de modelos definidos por el usuario. Las plantillas 

definen el número de puntos y sus grados de libertad, la cantidad de elementos y la relación 

entre ellos. 

 

Una suspensión puede ser estudiada en una situación compresión/rebote, donde la 

suspensión en ambos lados de un eje actúa de modo simétrico (como al bajar un escalón de 

frente), o en una situación de balanceo, donde el comportamiento es asimétrico (como en el 

caso de paso por curva). Además, el programa también ofrece la posibilidad de combinar una 

de las situaciones anteriores con la acción de la dirección, y realizar una animación de una 

esquina, un eje o de la suspensión completa. 

 

En último lugar, también hay que destacar que en el modo cinemático los elementos se 

consideran infinitamente rígidos y las uniones se realizan mediante rótulas, mientras que en el 

modo “compliant” se tiene en cuenta la deformación de los elementos y la rigidez de los 

cojinetes para los cálculos. 

 

2.1.1. Sistema de coordenadas 

 

En Lotus Suspension Analysis el sistema de coordenadas queda definido del siguiente 

modo: 

 

 Origen de coordenadas: en el punto central de la parte delantera del vehículo. 

 Eje X: en la dirección longitudinal y sentido positivo hacia el eje trasero 

 Eje Z: en la dirección vertical y sentido positivo hacia arriba 

 Eje Y: en dirección transversal al coche y sentido positivo hacia el lado 

derecho (el del copiloto). 

 

 
Figura 2.1.1. Ejes de coordenadas Lotus Suspension Analysis 
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2.1.2. Criterio de signos 

 

El criterio de signos es el siguiente: 

 

 Camber: la caída del neumático toma un valor negativo si la parte superior de 

la rueda se sitúa hacia el interior del coche. 

 Ángulo de Kingpin: será positivo si la parte superior de la recta de Kingpin 
desde una vista frontal se dirige hacia el interior. 

 Convergencia: el ángulo será positivo si los planos centrales de los dos 
neumáticos de un mismo eje se cortan en un punto intermedio entre el eje 

delantero y trasero. 

 Castor: toma un valor positivo cuando el punto superior del eje de la dirección 

en vista lateral está desplazado hacia la parte posterior  

 Balanceo: sentados en el vehículo, un balanceo positivo será el producido en 
una curva a derechas. 

 Dirección: el sentido positivo de desplazamiento de la cremallera de la 
dirección es el del eje Y.  

 

2.2. MATLAB 

 

MATLAB, de MATrix LABoratory, o "laboratorio de matrices", es una herramienta de 

software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de 

programación propio, el lenguaje M.  

 

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación de 

datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la 

comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. MATLAB 

dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus prestaciones: Simulink, una 

plataforma de simulación, y GUIDE. Además, se pueden ampliar las capacidades de 

MATLAB con toolboxes; y las de Simulink con los paquetes de bloques. 

 

Entre las características de MATLAB hay que destacar: 

 Cálculos intensivos desde un punto de vista numérico. 

 Gráficos y visualización avanzada. 

 Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arrays y matrices. 

 Colección muy útil de funciones de aplicación. 
 

2.3. Catia 

 

Catia es un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por ordenador 

realizado por Dassault Systèmes. Está programado en lenguaje C++, e incluye herramientas 

para las múltiples fases de desarrollo de un producto, incluyendo el diseño (CAD), la 

ingeniería (CAE) y fabricación (CAM). Permite operaciones tan variadas como el diseño de 

superficies, el análisis por elementos finitos o estudios cinemáticos, usándose ampliamente en 

el mundo de la automoción. Empresas como el Grupo VW (Volkswagen, Audi,SEAT y 

Skoda), BMW, Renault, Peugeot, Daimler AG, Chrysler, Smart y Porsche hacen un amplio 

uso del programa. 

 

Su uso en este proyecto ha sido principalmente para diseñar cada uno de los elementos de 

la suspensión trasera y ensamblar dichos componentes en un único conjunto, y así poder 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulink
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Audi
https://es.wikipedia.org/wiki/SEAT
https://es.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda
https://es.wikipedia.org/wiki/BMW
https://es.wikipedia.org/wiki/Renault
https://es.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://es.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysler
https://es.wikipedia.org/wiki/Smart
https://es.wikipedia.org/wiki/Porsche
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analizar la compatibilidad entre ellos y con otros factores limitantes, como el espacio 

disponible en el chasis. 

 

2.4. Race Studio 

 

Race Studio es un programa de análisis de datos adquiridos mediante centralitas AIM. Este 

software ha sido diseñado y desarrollado para analizar los datos adquiridos por los sensores 

instalados en un vehículo con el objetivo de mejorar el set-up del vehículo y la técnica de 

conducción del piloto. 

 

A pesar de las amplias posibilidades que ofrece, el manejo es sencillo incluso para 

personas inexpertas y ofrece múltiples herramientas para trabajar con los datos obtenidos, 

pudiendo trabajar con histogramas, mapas de calor, datos animados, gráficas en función de 

posición GPS o tiempo… 

 

Para este trabajo, Race Studio se ha usado principalmente para analizar el comportamiento del 

monoplaza actual y para validar diversos cálculos. 
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CAPÍTULO 3. COMPETICIÓN FSAE 
 

3.1. Objetivo de la competición 

 

La Formula Student o Formula SAE es una competición organizada por la Society of 

Automotive Engineers, cuyo principal objetivo es desarrollar la capacidad de los alumnos 

para resolver problemas ingenieriles fuera de las aulas, logrando de esta manera que los 

estudiantes sean capaces de incorporarse al mercado laboral inmediatamente después de 

finalizar sus estudios.  

 

Muchas áreas del diseño del monoplaza están limitadas por la normativa de la competición, 

sin embargo se deja un amplio margen a la creatividad e imaginación. De esta manera cada 

equipo puede recurrir a distintas soluciones o estrategias para solventar un mismo problema. 

 

La competición trata de simular una situación real en la cual una empresa dedicada al 

mundo la competición desea desarrollar un monoplaza cuyos compradores serían equipos 

amateur. Por tanto el coche debe ofrecer altas prestaciones en aceleración y frenada, un buen 

comportamiento en paso por curva, y al mismo tiempo ser seguro, barato, fiable y fácil de 

mantener. También se valora la estética el confort y la ergonomía. La victoria será para el 

equipo que mejor consiga responder a todas estas exigencias. 

 

 

3.2. Eventos de la competición 

 

3.2.1 Eventos estáticos 

 

La máxima puntuación en las pruebas estáticas es:  

 

Inspección técnica     Sin puntuación 

Presentación      75 puntos  

Diseño de Ingeniería     150 puntos  

Costes y manufacturación    100 puntos  

__________________________________________________  

TOTAL       325 puntos 

 

3.2.1.1 Inspección técnica 

 

Todo vehículo que participa en la competición tiene que pasar la inspección técnica y 

superar las pruebas de seguridad que verifican que el coche es apto para competir en las 

pruebas dinámicas. 

 

Los aspectos que se inspeccionan son: 

 

 La capacidad de frenada tiene que ser suficiente como para bloquear las 4 
ruedas simultáneamente. 

 El coche debe ser capaz de soportar aceleraciones laterales de 1.7G sin volcar. 
Para ello se coloca el coche en un banco de ensayos y se inclina gradualmente 

hasta alcanzar los 60º. 

 El coche no debe superar 100dB a ralentí y 110dB a revoluciones máximas 

 Los pilotos deben ser capaces de abandonar el habitáculo en menos de 5s. 
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 El equipo de disponer de neumáticos de seco y mojado. 

 El equipamiento del conductor y los extintores deben cumplir la normativa de 
la FIA.  

 El vehículo debe disponer de una barra para ser empujado.  

 Los informes del atenuador de impactos 

 Los formularios de equivalencia estructural 

 El formulario de inspección técnica 
 

3.2.1.2 Presentación 

 

En la presentación comercial se evalúa la capacidad del equipo para desarrollar, ejecutar y 

entregar un proyecto capaz de convencer a los directivos de una empresa de que la 

comercialización del monoplaza es sostenible a corto plazo y rentable a largo plazo. Para ello 

se deben solventar aspectos referentes a la estandarización de piezas y la comercialización 

 

3.2.1.3 Diseño de ingeniería 

 

Antes de la competición el equipo debe entregar un informe de 8 páginas de extensión que 

debe incluir una breve descripción del vehículo, aspectos técnicos del diseño y detalles de las 

soluciones implementadas. 

 

El equipo que mejor logre afrontar los retos a los que se enfrentan los alumnos en las etapas 

de diseño y desarrollo, y que mejor aplique los conocimientos adquiridos durante su 

formación, será el que obtenga la mayor puntuación en esta prueba. 

 

3.2.1.4 Costes y manufacturación 

 

En esta prueba se evalúa la capacidad de los equipos para tomar decisiones que busquen un 

compromiso entre costes y rendimiento. También se pretende que los participantes sean 

capaces de entender los principios de diseño de fabricación y ensamblaje sin perder de vista 

las restricciones debidos a una limitación de los costes. Serán también muy importantes los 

costes de las operaciones de mantenimiento. 

 

3.2.2 Eventos dinámicos 

 

La máxima puntuación en las pruebas dinámicas es:  

 

Aceleración     75 puntos  

Skidpad      50 puntos  

Autocross      150 puntos  

Consumo     100 puntos  

Resistencia     300 puntos  

__________________________________________________  

TOTAL      675 puntos 

 

3.2.2.1 Prueba de aceleración 

 

El objetivo de la prueba de aceleración es evaluar la capacidad de aceleración del 

monoplaza en línea recta sobre una superficie pavimentada. Los vehículos tomarán la salida 

0,3 metros detrás de la línea de control y el tiempo comenzará a contar cuando pasen por ella. 
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El tiempo se parará al atravesar la meta, situada a 75 metros. Cada equipo tendrá dos pilotos, 

cada uno de ellos con dos intentos, De manera que cada equipo realizará esta prueba cuatro 

veces. Esta es la prueba en la que la suspensión tendrá la menor importancia, aunque una 

buena puesta a punto siempre será ventajosa.  

 

3.2.2.2 Skid pad 

 

En la prueba de skid-pad se busca el límite de adherencia del vehículo en una curva de 

radio constante sobre una superficie asfaltada y lisa. El objetivo es evaluar las prestaciones de 

paso por curva del monoplaza. Para ello se ha diseñado un circuito en 8, con dos círculos de 

15,25 metros de diámetro separados 18,25 metros con un ancho de carril de 3 metros.  

 

 
Figura 3.2.2.2. Circuito de la prueba de skid-pad 

 

En esta prueba, los coches entran en el circuito por la zona central y se dirigirán al círculo 

a la derecha. Tras completar una vuelta completa, empieza a correr el tiempo y se 

cronometrarán 3 vueltas completas. En total, recorrerán el circuito dos pilotos de cada equipo, 

disponiendo cada uno de ellos de dos intentos. El diseño de la suspensión y la dirección serán 

junto con la puesta a punto de amortiguadores y neumáticos claves para tener una adherencia 

mayor y obtener un buen resultado. 

 

3.2.2.3 Autocross 

 

En la prueba de Autocross se evalúa la agilidad y maniobrabilidad del vehículo en un 

circuito revirado. Será importante contar con buenas prestaciones de aceleración y frenada y 

tener un buen paso por curva. El diseño del circuito trata de evitar velocidades excesivamente 

altas, siendo la velocidad media de entre 40 y 48km/h. Las características del circuito son las 

siguientes:  

 

 Rectas de no más de 60 metros con curvas cerradas en ambos extremos o no 
más largas de 45 metros con curvas abiertas en ambos extremos. 
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 Curvas de radio constante con diámetros entre los 23 y 45 metros. 

 Horquillas de diámetro mínimo exterior de 9 metros. 

 Slalom definido por Conos a una distancia de entre 7,62 y 12,19 metros. 

 Ancho mínimo de 3,5 metros. 

 Longitud aproximada de 800 metros.  
 

Cada equipo contará con 2 pilotos, cada uno de ellos con dos intentos, contabilizándose sólo 

el mejor tiempo de cada uno de ellos. 

 

3.2.2.4 Prueba de resistencia y consumo 

 

Para evaluar el comportamiento general del vehículo y poner a prueba la fiabilidad del 

coche se realiza una carrera de resistencia. Este evento se combina con la prueba de 

eficiencia, para lo cual, además de cronometrar el tiempo de cada vuelta, también se mide el 

consumo de combustible. La prueba se disputará a lo largo de 22 kilómetros en los cuales el 

equipo no está autorizado para realizar labores de trabajo en el vehículo. Sin embargo, sí se 

realizará un cambio de piloto durante la parada de 3 minutos que tiene lugar a mitad de 

carrera. El circuito es similar al circuito de Autocross, constando de:  

 

 Rectas de no más de 77 metros con horquillas cerradas en ambos extremos o 
no más largas de 61 metros con curvas abiertas en ambos extremos. Habrá 

zonas asignadas para adelantar a los vehículos más lentos. 

 Curvas constantes de entre 30 y 54 metros de diámetro. 

 Horquillas de diámetro mínimo exterior de 9 metros. 

 Slalom definido por conos a una distancia de entre 9 y 15 metros. 

 Ancho mínimo de 4,5 metros. 
 

 
Figura 4.2.2.4. Circuito de resistencia FSG2015 obtenido con Race Studio 

 

 

En esta prueba, al igual que en la prueba de Autocross, el diseño de la suspensión y 

dirección juegan un papel determinante. Un diseño bien realizado permite a los conductores 

pilotar al límite de sus capacidades. 
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3.3. Reglas relevantes para el diseño del chasis 

 

La mayor parte de la normativa tiene como objetivo garantizar la seguridad de los 

participantes. Sin embargo, hay una serie de reglas que afectan directamente al diseño y al 

funcionamiento de la suspensión. 

 

3.3.1 Batalla 

 

“T2.3 The car must have a wheelbase of at least 1525 mm (60 inches). The wheelbase is 

measured from the center of ground contact of the front and rear tires with the wheels pointed 

straight ahead.“ 

 

El coche debe tener una batalla mínima de 1525 milímetros. La batalla se mide entre los 

centros de los puntos de contacto de las ruedas delanteras y traseras con las 4 ruedas 

apuntando al frente. 

 

3.3.2 Ancho de vía 
 

“T2.4. The smaller track of the vehicle (front or rear) must be no less than 75% of the 

larger track.“ 

 

La vía más estrecha (delantera o trasera) no puede ser menor que el 75% de la vía mayor. 

 

3.3.3 Altura libre al suelo 

 

“T6.2. Ground clearance must be sufficient to prevent any portion of the car, other than 

the tires, from touching the ground during track events. Intentional or excessive ground 

contact of any portion of the car other than the tires will forfeit a run or an entire dynamic 

event.“ 

 

La altura libre al suelo debe ser suficiente como para evitar que cualquier parte del 

vehículo que no sean las ruedas, toquen el asfalto durante los eventos dinámicos. Un contacto 

intencional o excesivo con el suelo de cualquier parte del vehículo distinta de las ruedas podrá 

anular el resultado del equipo en uno de los eventos dinámicos. 

 

3.3.4 Llantas 

 

“T6.3.1. The wheels of the car must be 203.2 mm (8.0 inches) or more in diameter. “ 

 

El diámetro de las llantas será de 203,2 mm (8 pulgadas) o mayor. 

 

3.3.5 Suspensión 

 

“T6.1.1. The car must be equipped with a fully operational suspension system with shock 

absorbers, front and rear, with usable wheel travel of at least 50.8 mm (2 inches), 25.4 mm (1 

inch) jounce and 25.4 mm (1 inch) rebound, with driver seated. “ 

 

El vehículo debe contar con una suspensión funcional con amortiguadores en el eje 

delantero y trasero, un recorrido total de 50,8 mm (2 pulgadas), 25,4 mm (1 pulgada) en 

compresión y 25,4 mm (1 pulgada) en rebote, con el piloto sentado en el monoplaza. 
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CAPÍTULO 4. LA SUSPENSIÓN EN VEHÍCULOS DE 

COMPETICIÓN 
 

Diseñar un sistema de suspensión requiere conocimientos de disciplinas muy diversas. 

Aunque en este capítulo nos centraremos en la geometría o cinemática, también habrá que 

tener en cuenta las holguras y deformaciones bajo carga. 

 

Al hablar de sistemas de suspensión nos referimos a cómo la masa suspendida está 

acoplada a la masa no suspendida. La forma en la que ambos están relacionados determina no 

solo el movimiento sino también las fuerzas transmitidas. 

 

Un sistema de suspensión debe ser diseñado teniendo en cuenta las particularidades del 

vehículo y el comportamiento deseado. No existe un sistema suspensión que sea 

universalmente mejor. 

 

4.1 Grados de libertad y definición de la trayectoria de una rueda  

 

Al diseñar una suspensión independiente, ya sea delantera o trasera, los brazos de control o 

trapecios tienen que definir la trayectoria de la rueda en relación al chasis. En el 

desplazamiento a lo largo de la trayectoria definida, podrán variar los valores de camber, 

caster o convergencia según el comportamiento que busque el ingeniero. En el caso de las 

suspensiones delanteras también tendremos un grado libertad para la rotación de las 

manguetas al actuar sobre la dirección.  

 

Cualquier objeto que se mueve en el espacio respecto a otro, puede quedar definido por 3 

grados de libertad lineales y 3 grados de libertad rotacionales, por lo que un cuerpo tiene un 

total de 6 grados de libertad en un espacio tridimensional. Un sistema de suspensión 

independiente restringe 5 grados de libertad por lo que la trayectoria queda definida mediante 

un único grado de libertad. Sin embargo, en una aplicación real las restricciones no son 

perfectas ya que podremos tener deformaciones y holguras. Un buen sistema de suspensión 

tendrá en cuenta estos aspectos.  

 

 
Figura 4.1. Grados de libertad de una rueda 
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Si para el diseño de un sistema suspensión sólo contamos con barras rectas con rótulas en 

ambos extremos, necesitaremos cinco de estas para restringir 5 grados de libertad. Es decir 

para restringir 5 grados de libertad necesitaremos 5 barras axiles. Un brazo en A será 

equivalente a dos barras axiles con unidas en una rótula. Un sistema McPherson es desde un 

punto de vista cinemático equivalente a un brazo en A formado por barras de longitud infinita 

y en ángulo recto. 

 

Teniendo en esto teniendo esto en cuenta podremos proceder a analizar los grados de 

libertad de los sistemas de suspensión más corrientes en el mundo la competición. Un sistema 

de suspensión de paralelogramo deformable tiene dos brazos en A y una barra axil que fija el 

ángulo de convergencia. La suspensión McPherson utiliza un único triángulo o brazo 

transversal inferior (originalmente la propia estabilizadora y un simple tirante), sustituyendo 

el brazo superior por un conjunto de muelle-amortiguador con funciones portantes colocado 

en posición semi-horizontal. Existen otros sistemas de suspensión en la que la restricción de 5 

grados de libertad no es tan evidente debido a empotramientos en la unión de dos elementos. 

En este caso el empotramiento debe ser capaz de resistir esfuerzos de flexión y de torsión en 

los 3 grados de libertad de rotación. 

 

 

4.2 Tipos de sistemas de suspensión 

 

4.2.1 Suspensiones rígidas 

 

Este tipo de suspensión fue el primero en aparecer y consiste en un eje rígido que une 

ambas ruedas. Su origen es anterior al automóvil, puesto que ya se empleaba en carruajes. 

 

 
Figura 4.2.1. Dibujo esquemático de un eje rígido 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tirantes_de_reacci%C3%B3n
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Entre sus ventajas podemos destacar: 

 

 Simplicidad. Debido al reducido número de elementos que las componen, son 

suspensiones fáciles de fabricar y ensamblar.  

 Dureza. Son sistemas extremadamente resistentes, por lo que se emplean en 
vehículos que deben soportar cargas elevadas. 

 Control de la caída de las ruedas. Puesto que ambas ruedas están unidas, el 
neumático permanece perpendicular a la carretera y no se produce una 

variación del camber debida a la oscilación de la carrocería. 

 

Entre sus desventajas hay que destacar: 

 

 Peso elevado. La elevada masa suspendida se traduce en una mala capacidad 

para leer las irregularidades del terreno.  

 Tamaño. Puesto que ambas ruedas están unidas entre sí, se requiere un gran 
espacio en la parte inferior del chasis para albergar el eje rígido. 

 Trayectoria de las ruedas. Las fuerzas que actúan sobre una rueda actúan 
también sobre la contraria lo cual reduce la estabilidad del vehículo. 

 

4.2.2 Suspensión semirrígida 

 

Son suspensiones similares a las de eje rígido, pero con un menor peso no suspendido. Las 

oscilaciones se transmiten de forma parcial por lo que el confort es ligeramente superior. 

Entre sus ventajas hay que destacar el bajo peso, el reducido coste y el poco espacio que 

ocupan, siendo ideales para ser instaladas junto a otros elementos como el depósito de 

combustible o el escape. 

 

Entre las suspensiones de este tipo tenemos que destacar el eje torsional y la suspensión 

“De Dion”. 

 

 
Figura 4.2.2. Suspensión semirrígida de eje torsional 
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4.2.3 Suspensión independiente 
 

La suspensión independiente es la más adecuada para nuestra aplicación al ser la que 

ofrece una mayor estabilidad al absorber de forma independiente las vibraciones y 

oscilaciones de las dos ruedas de un mismo eje. Además, se trata del diseño que ofrece un 

mejor confort y el que posee un menor peso no suspendido.  

 

Existe un gran número de variaciones de este sistema, cada uno con sus ventajas e 

inconvenientes, aunque podemos destacar las siguientes:  

 

 Suspensión de eje oscilante. 

 Suspensión de brazos tirados. 

 Suspensión McPherson. 

 Suspensión de paralelogramo deformable. 

 Suspensión multibrazo (multilink) 
 

 
Figura 4.2.3. Suspensión de paralelogramo deformable 

 

Cómo se verá en capítulos futuros, las suspensiones más adecuadas para un monoplaza de 

competición son las de paralelogramo deformable y las multibrazo, ya que son las más 

flexibles en las etapas de diseño y las que ofrecen el mayor rango de ajustes posibles. Las 

otras tres, si bien resultan ser más simples, presentan limitaciones en las trayectorias descritas 

por las ruedas, que no las hacen óptimas para aplicaciones donde constantemente se busca 

alcanzar el límite del vehículo. 

 

4.3 Parámetros de diseño de la suspensión 

 

4.3.1 Batalla 
 

La batalla, l, se define como la distancia entre el centro del eje delantero y el centro del eje 

trasero. La longitud de la batalla tiene una gran influencia en la transferencia de carga entre 

ejes. Un vehículo de batalla larga, experimenta una menor transferencia de carga longitudinal 

durante maniobras de aceleración y frenada que un vehículo de igual masa y menor batalla. 

 

La siguiente figura sirve para ilustrar las ecuaciones de transferencia de carga entre el eje 

delantero (1) y el eje trasero (2). La masa del vehículo es m, la altura del cdg es k, y la batalla 

es l. La aceleración longitudinal, a, toma valores positivos para aceleraciones y negativos para 

frenadas. 
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Figura 4.3.1. Batalla 

 

 

∆𝐹𝑧 =
𝑎 ∙ ℎ𝑐𝑔 ∙ 𝑚

𝑙
 

 

Un vehículo con una batalla mayor podrá ser equipado con muelles más blandos y así 

aumentar el confort para el piloto. Sin embargo un vehículo más corto tendrá un radio de giro 

menor para un mismo ángulo de la dirección, aunque podrá resultar ser demasiado nervioso 

en la salida de curvas. Las características antes, que se discutirán más adelante, también 

tendrán su efecto sobre la transferencia de carga longitudinal. 
 

 

4.3.2 Ancho de vía 

 

El ancho de vía es de gran importancia en un vehículo de la fórmula SAE ya que tiene un 

gran impacto sobre el comportamiento en curva y el balanceo. Cuanto más ancha es la vía, 

menor es la transferencia de carga lateral en un eje dado, tal y como muestra la ecuación 

siguiente, donde µ es la aceleración lateral y tw el ancho de vía para ese eje: 

 

∆𝐹𝑧 =
𝜇 ∙ ℎ𝑐𝑔 ∙ 𝑚

𝑡𝑤
 

 

Sin embargo un ancho de vía menor ofrece una mayor agilidad especialmente en circuitos 

revirados como los de la prueba de Autocross y resistencia, donde el ancho máximo es de 3,5 

metros. La transferencia de carga lateral también se verá afectada por las barras 

estabilizadoras y por los neumáticos montados en el coche. 

 

4.3.3 Camber 

 

El camber o caída de una rueda se define como el ángulo entre el eje Z del neumático y el 

eje Z del vehículo visto desde una vista frontal, y se considera camber positivo cuando la 

parte superior del neumático está inclinada va hacia el exterior del coche. 
 

El valor del camber repercute sobre la capacidad del neumático para generar fuerzas 

laterales. Un neumático con camber genera una fuerza lateral en la dirección hacia la que se 

inclina conocida como camber thrust. El camber también influye en el momento 
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autoalineante al deformar la huella de contacto, aunque no es un efecto muy notable al 

anularse gradualmente al incrementar el ángulo de deslizamiento.  

 

 
Figura 4.3.3. Camber positivo y negativo en una suspensión tipo McPherson. 

 

Montar una rueda con una cierta caída negativa aumenta la fuerza lateral producida por el 

neumático en un paso por curva en la zona de comportamiento lineal del neumático. Al 

sobrepasar el límite de comportamiento lineal el efecto del camber se desvanece, fenómeno 

conocido como Roll-off. Por tanto la diferencia en cuanto a agarre lateral de un neumático 

montado con caída negativa y uno montado con caída neutra es pequeña, alrededor del 10% 

en el ángulo de deslizamiento máximo. En neumáticos diagonales el roll-off se produce para 

ángulos de deslizamiento menores que para neumáticos radiales. 
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4.3.4 Convergencia 

 

El ángulo de convergencia, o toe, es el ángulo formado por el plano YZ del neumático y el 

plano YZ del vehículo.  

 

 
Figura 4.3.4. Tipos de convergencia en el eje delantero 

 

Los puntos de anclaje de los tirantes que ajustan la convergencia deben ser estudiados 

meticulosamente para reducir fenómenos indeseados como el bump-steer. Este fenómeno 

consiste en una rotación del neumático respecto al eje Z del monoplaza al comprimirse o 

extenderse la suspensión al superar un obstáculo. Este fenómeno será especialmente peligroso 

en circuitos con un firme irregular ya que producirá cambios en la trayectoria del automóvil. 

El mismo fenómeno se puede producir con el balanceo del chasis debido a la aceleración 

lateral, conociéndose en este caso como roll-steer. La forma más sencilla de mitigar esto es 

colocando el tirante de la convergencia en el mismo plano que uno de los trapecios. 

 

Otro factor a tener en cuenta son las fuerzas que aparecen al actuar sobre los neumáticos 

fuerzas laterales. Si el anclaje del tirante de convergencia está por detrás y encima o por 

delante y debajo del centro de la rueda, se acentuará el subviraje. 

 

En los monoplazas de competición la convergencia puede ser ajustada para adaptar el 

comportamiento de un mismo coche a circuitos muy diversos. Así por ejemplo, una 

convergencia abierta en el eje trasero puede facilitar la entrada en curva ya que a medida que 

se transfiere la carga a la rueda exterior se acentúa el carácter sobrevirador, mientras que una 

convergencia cerrada aumentará la estabilidad a alta velocidad. El valor estático de la 

convergencia en el eje delantero dependerá de factores como el Ackerman, el camber o el 

bump-steer, aunque será deseable que este valor sea pequeño para reducir la resistencia a la 

rodadura y el desgaste prematuro de neumáticos. 
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4.3.5 Kingpin y scrub 

 

El eje del Kingpin queda definido por los puntos exteriores de los trapecios superior e 

inferior. Desde una vista frontal, el ángulo formado por la línea anterior y la vertical se llama 

inclinación del Kingpin y la distancia entre el eje del Kingpin y el centro de la huella de 

rodadura se llama radio de scrub. La distancia entre el Kingpin y el plano central de la rueda a 

la altura del eje es, a efectos de cálculos, la longitud del eje.  

 

 
Figura 4.3.5. Kingpin y radio de scrub 

 

Estos parámetros juegan un papel muy importante en el comportamiento del vehículo: 

 

 Si la longitud del eje es positiva, el coche se elevará al girar las ruedas, por lo 
que se requerirá una mayor fuerza en el volante a igualdad de ángulo de giro. 

Cuanto mayor sea la inclinación del Kingpin, más se elevará el vehículo 

independientemente de hacia dónde se gire. En caso de ausencia de caster, el 

efecto será simétrico. A baja velocidad, el momento autoalineante será mayor. 

 La inclinación del Kingpin afecta el camber durante un giro. Si el ángulo de 

Kingpin es positivo, la parte superior de la mangueta se inclinará hacia el 

exterior de la curva, lo cual se traducirá en un camber positivo. Aunque la 
variación del camber es pequeña, este efecto no debe despreciarse en circuitos 

revirados. 

 Sí el par motriz o de frenada es distinto en cada rueda, el piloto sentirá un par 

actuando sobre el volante proporcional al radio de scrub. 

 

 

4.3.6 Caster y trail 

 

El ángulo de caster es la inclinación del eje de kingpin desde una vista lateral, y si el eje de 

Kingpin no pasa por el centro de la rueda, también tendremos que hablar de Kingpin offset. 

La distancia del eje de Kingpin al centro de la huella de contacto del neumático se llama trail 

o caster offset. El ángulo de caster y el trail son de gran importancia en el diseño de la 

geometría de una suspensión. 
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 Cuanto mayor sea el trail, mayor tendrá que ser el momento que actúa sobre la 

dirección. 

 Al igual que con la inclinación del Kingpin, el ángulo de caster modifica el 
camber durante el giro. Un ángulo de caster positivo, hace que ambas ruedas se 

inclinen hacia el interior de la curva (la rueda exterior adquirirá un camber 

negativo y la interior un camber positivo).  

 El ángulo de caster eleva y desciende las ruedas con el giro. Este efecto es 
asimétrico y da lugar a un balanceo y a una transferencia de carga. 

 

El valor del trail mecánico debido al caster, si bien suele ser inferior al trail neumático, es 

de gran importancia al alcanzar el límite de deslizamiento de la rueda, ya que en estos casos el 

momento autolineante se reduce drásticamente, y el fenómeno puede pasar desapercibido para 

el piloto si el trail mecánico es demasiado elevado. 

 

4.3.7 Centro instantáneo de balanceo 

 

El centro instantáneo de balanceo es el punto alrededor del cual giran los elementos de la 

suspensión. El centro instantáneo de balanceo se desplaza a medida que se comprime y 

extiende la suspensión, dando lugar a cambios geométricos, y puede ser hallado en una vista 

frontal o en una vista lateral. Si estamos trabajando con la vista frontal de una suspensión 

independiente de paralelogramo deformable, el centro instantáneo de balanceo se hallará en la 

intersección de las prolongaciones de los dos trapecios. Si unimos este punto con el centro de 

la huella rodadura del neumático y realizamos el mismo proceso con la rueda contraria, en la 

intersección de ambas rectas se encontrará el centro de balanceo de la masa suspendida del 

vehículo.  

 

 
Figura 4.3.7.1. Centro instantáneo de balanceo en vista frontal 

 

Para hallar los centros instantáneos en la vista lateral, procederemos de forma similar a la 

descrita anteriormente, hallando la intersección de las prolongaciones de los trapecios. Al unir 

los centros instantáneos de rotación de las vistas laterales y frontales, obtendremos el eje 

instantáneo de rotación que determina la trayectoria de la rueda. Este eje será la recta 

intersección de los planos de los trapecios, tal y como se ve en la figura siguiente:  
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Figura 4.3.7.1. Determinación del eje instantáneo de rotación 

 

Centros instantáneos de rotación elevados darán lugar a centros de balanceo altos. La altura 

del centro de balanceo jugará un papel determinante en la dinámica vehicular, puesto que 

determina la transferencia de carga geométrica, es decir, la transferencia de carga a través de 

los elementos rígidos de la suspensión y no a través de los elementos elásticos. Además, un 

centro de balanceo a mayor altura, implicará un menor momento de balanceo, por lo que el 

uso de estabilizadoras no será tan necesario.  

 

Por otro lado, un centro balanceo situado sobre el suelo hará que la fuerza lateral actuando 

sobre la rueda genere un momento en el centro instantáneo que empujará la rueda contra el 

suelo y elevará la masa suspendida, fenómeno conocido como Jacking. Por el contrario, si el 

centro de balanceo se encuentra por debajo del suelo, la fuerza interior empujará la masa 

suspendida hacia abajo y a la fuerza lateral del neumático se le sumará una deformación 

vertical. Si el centro de balanceo pasa de estar por encima del asfalto a estar debajo de él, se 

producirá un cambio en la dirección de desplazamiento de la masa suspendida, que podrá 

desestabilizar al coche. 

 

Puesto que el centro instantáneo de balanceo se desplaza con el movimiento la suspensión, 

la variación del camber no será constante a lo largo de todo el recorrido de la rueda. El ratio 

de variación del camber es función de la longitud del brazo oscilante en vista frontal, también 

conocido como fvsa (front view swing arm length). La variación del camber por milímetro de 

recorrido de la suspensión se calcula como: 

 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜/ 𝑚𝑚) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
1

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑣𝑠𝑎
)  
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4.3.8 Anti-squat 

 

Las características anti de una suspensión determinan la relación entre fuerzas 

longitudinales y verticales entre masas suspendidas y no suspendidas. Dependen del ángulo 

en el que se encuentra el brazo oscilante en la vista lateral del vehículo. Las características 

antes no cambian la transferencia de carga en la huella rodadura en condiciones estáticas, sino 

que sólo están presentes durante aceleraciones y frenadas.  

 

La transferencia de carga longitudinal en aceleración y frenada es una función de la batalla, 

el centro de gravedad y las fuerzas de aceleración y frenado. Las características anti modifican 

el valor de la carga transmitida a través de los elementos elásticos y por tanto el cabeceo del 

vehículo. Se suelen medir en porcentajes, siendo un valor del 100% equivalente a una 

transferencia de carga totalmente geométrica (no se produce una deformación de los 

elementos elásticos), Mientras que un valor del 0% implicará una deformación de los 

elementos elásticos acorde a la rigidez de los mismos ya que toda la carga se transmite a 

través de ellos. Es posible tener características anti tanto negativas como superiores al 100%.  

 

En un vehículo con tracción trasera y tendremos tres posibles características anti: 

 

 Anti dive, que reduce el hundimiento del morro en frenada. 

 Anti lift, que evita la elevación del eje trasero durante una frenada. 

 Anti squat, que reduce el cabeceo debido a la compresión de los muelles 
traseros al acelerar.  

 

El cálculo de estos parámetros se realizará de manera distinta dependiendo de si los 

trapecios soportan o no el par motriz y de frenada. En el primer caso, se calculan con la 

posición del centro instantáneo de balanceo respecto al centro de la rueda, y en el caso 

contrario se calculan con la posición del centro instantáneo de balanceo respecto al centro de 

la huella del neumático. 

 

En el ejemplo siguiente se muestra un vehículo con los frenos delanteros en la mangueta 

(los trapecios no soportan el momento de frenada) y los frenos traseros en el chasis (los 

trapecios deben resistir el par de frenada). El término svsa significa side view swing arm, o 

vista lateral del brazo oscilante. 

 
Figura 4.3.8. Vehículo con frenos delanteros out-board y traseros in-board 
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Las ecuaciones de las características anti son las siguientes: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒 = (% 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)  ∙ tan ∅𝑓 ∙  
𝑙

ℎ
 

𝐴𝑛𝑡𝑖 𝑙𝑖𝑓𝑡 = (% 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜) ∙ tan ∅𝑟 ∙  
𝑙

ℎ
 

𝐴𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑡 = (% 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜)  ∙ tan ∅𝑟 ∙  
𝑙

ℎ
 

 

4.3.9 Ackerman 

 

En curvas de baja velocidad, donde las fuerzas laterales son despreciables, el ángulo de la 

dirección necesario para tomar una curva de radio R se llama ángulo de Ackerman, 𝛿𝑎, y se 
puede calcular según la ecuación: 

 

𝛿𝑎 =
𝑙

𝑅
 

 

Sí las dos ruedas delanteras son tangentes a círculos concéntricos cuyos centros están sobre 

la línea formada por las dos ruedas del eje trasero, el vehículo tiene una dirección de 

Ackerman. En este caso, el ángulo de dirección de la rueda exterior es menor que el ángulo de 

dirección de la rueda interior. En el caso de que ambos ángulos sean iguales, decimos que el 

coche tiene una dirección paralela, mientras que un ángulo mayor en la rueda exterior que el 

interior se conoce como Ackerman inversa. 

 

El empleo de una dirección Ackerman garantiza una baja resistencia a la rodadura sin 

deslizamiento de los neumáticos porque las cuatro ruedas giran respecto al mismo punto. Sin 

embargo en vehículos de competición, que deben soportar altas aceleraciones laterales, y por 

tanto ángulo de deslizamiento elevados, la carga vertical sobre el neumático interior es menor 

que sobre la exterior debido a la transferencia de carga. Puesto que un neumático sometido a 

una carga menor tiene su pico de adherencia con un ángulo de deslizamiento menor, en estos 

casos se suele utilizar una dirección paralela o Ackerman inversa. 

 

 
Figura 4.3.9. Dirección Ackerman, paralela y Ackerman inversa. 
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4.3.10 Motion Ratio 

 

El  Motion Ratio de la suspensión de un vehículo representa la relación entre el 

desplazamiento vertical de una rueda y la compresión o extensión del muelle o amortiguador 

asociado. Por tanto, el Motion Ratio también será relevante a la hora de calcular las fuerzas 

transmitidas al chasis y en cómo afectan las fuerzas del conjunto muelle amortiguador en las 

fuerzas sobre la rueda. 

 

La elección del Motion Ratio se reduce a 3 factores principales: 

 

 Momentos torsores: Puesto que el Motion Ratio determina la relación entre 

desplazamientos, también determina la relación entre las fuerzas que actúan 

sobre la rueda y el amortiguador. En ocasiones será necesario aumentar el 

Motion Ratio  con tal de preservar rótulas y rodamientos y reducir la 

deformación de elementos críticos como bieletas. 

 

 Rigidez de los muelles: La rigidez del muelle en la rueda se conoce como 
“wheelrate”, y se calcula como: 

 

𝑊ℎ𝑒𝑒𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑀𝑅2
 

 

Por tanto, la elección del Motion Ratio debe tener en cuenta la rigidez de los 

muelles disponibles. 

 

 Recorrido de la amortiguación: tendremos que tener en cuenta el recorrido que 
deseamos tener en la rueda y la carrera de los amortiguador disponibles 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA DEL 

FÓRMULA SAE 13C 
 

Debido al extenso trabajo necesario para el diseño de un monoplaza de competición y el 

coste asociado, cualquier cambio realizado en el diseño de un año para otro suele ser una 

evolución en lugar de rediseño total. La ventaja de esta metodología es que nos permite 

centrar los esfuerzos en aquellas áreas que tienen una mayor urgencia o mayores deficiencias, 

además de permitirnos contar con la experiencia de años anteriores, evitando de esta manera 

cometer los errores que surgen en un diseño que ha partido de cero. 

 

En este capítulo se realizará un estudio de la suspensión trasera del UPM Racing 13C con 

el fin identificar sus fortalezas y deficiencias, que serán los puntos de partida para el diseño de 

la suspensión trasera del monoplaza 14C, así como para validar los modelos y cálculos en los 

que se basará este trabajo.  

 

 
Figura 5. Monoplaza 13C 

 

5.1. Ficha técnica 

 

La siguiente tabla muestra algunos de los datos más importantes del coche, que si bien no 

afectan solamente a la suspensión, son imprescindibles de conocer para poder entender el 

comportamiento del vehículo ante distintas situaciones. 

 

Dimensiones 

 Longitud total  2926mm 

Anchura total 1360mm 

Altura total 1145mm 

Batalla 1535mm 

Ancho de vía delantero 1150mm 

Ancho de vía trasero 1120mm 

Peso en el eje delantero con piloto de 68kg 136,8kg 

Peso en el eje trasero con piloto de 68kg 148,2kg 

Altura del centro de gravedad 310mm 
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En primer lugar hay que destacar que se trata de un vehículo de batalla muy corta, 

1535mm, próxima al mínimo legal de la competición, que recordemos que es de 1525mm, 

para que el vehículo sea lo más ágil posible en la prueba de autocross. En esta prueba no nos 

beneficiaríamos de una batalla mayor, al circular con velocidades relativamente bajas y por 

tanto no requerir de una mayor estabilidad. Sin embargo, si nos vemos beneficiados por el 

menor radio de giro. 

 

Por otro lado, al estudiar al estudiar el ancho de vía, observamos que cumple la normativa 

referente al ancho de vía T.2.4. y que con una altura del centro de gravedad de 310mm, 

obtenida en ensayos de otros alumnos miembros del equipo, se pasa holgadamente la prueba 

de vuelco, puesto que la aceleración lateral máxima capaz de soportar el vehículo se calcula 

como: 

 

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑒𝑛 𝐺′𝑠) =
𝐵

2ℎ
 

 

Donde B es el ancho de vía ponderado en función del reparto de pesos y h la altura del 

centro de gravedad. En nuestro caso, la aceleración lateral máxima antes del vuelco es de 

1.85G, valor superior a los 1.7G exigidos por la normativa. 

 

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑒𝑛 𝐺) =
1144.8

2 ∙ 310
= 1.85𝐺 

 

En último lugar, hay que destacar que con un reparto de pesos del 48% delante y del 52% 

atrás, y con neumáticos de igual rigidez delante (𝐾∝𝑑) y atrás (𝐾∝𝑡), como es nuestro caso, el 

coche es sobrevirador, ya que el coeficiente  de viraje es negativo: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑗𝑒 =  
𝑃𝑑

𝐾∝𝑑
−

𝑃𝑡

𝐾∝𝑡
< 0 

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿

𝑅
−

|𝐾𝑣|𝑉2

𝑅
  (decrece al aumentar V) 

 

 
Figura 5.1. Suspensión trasera 13C 
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5.2. Amortiguador 

 

Un amortiguador es un elemento mecánico hidráulico diseñado para absorber y disipar la 

energía de impacto transformando la energía cinética el amortiguador el otro tipo de energía, 

generalmente calor, qué es disipado posteriormente. La función de un amortiguador en un 

vehículo es tanto absorber la energía de impactos brucos, que producen desplazamientos del 

amortiguador a alta velocidad, como controlar las oscilaciones del coche al frenar, acelerar o 

en paso por curva, que son excitaciones de baja velocidad. De ello dependerá el confort y el 

comportamiento del vehículo, por lo que un amortiguador regulable será la clave para 

alcanzar el compromiso idóneo. 

 

El monoplaza UPM Racing 13C monta amortiguadores Öhlins TTX25 mk2 en las cuatro 

ruedas.  Este amortiguador está diseñado específicamente para la competición Formula 

Student y cuenta con un diseño bitubo con cámara de aceite secundaria, un muelle concéntrico 

y ajustes de compresión y rebote en alta y baja velocidad. Este amortiguador ajustable en 4 

vías fue elegido por la abundante información pone a disposición de los alumnos el fabricante 

y el fácil mantenimiento y reglaje. 

 

 
Figura 5.2.1. Dibujo esquemático del Öhlins TTX25 
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Las especificaciones del amortiguador son las siguientes: 

 

 Longitud total = 200 mm (en extensión, de centro a centro de las rótulas) 

 Carrera= 57mm 

 Peso= 394g sin muelle 

 Diámetro exterior de la rótula 15mm 

 Diámetro interior de la rótula 8mm 

 Ancho de la rótula 8mm 

 

En los diagramas siguientes se muestra el modo en el que actúa cada uno de los reglajes 

del amortiguador: 

 

 
Figura 5.2.2. Compresión a alta velocidad 
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Figura 5.2.3. Rebote a alta velocidad 

 

 
Figura 2.2.4. Compresión a baja velocidad 
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Figura 5.2.5. Rebote a baja velocidad 

 

En capítulos siguientes se realizará la modelización de este amortiguador y se estudiará el 

efecto que tiene cada reglaje. También se discutirá cómo la elección de los muelles influye en 

el set-up del amortiguador y en otros parámetros fundamentales del coche. 

 

En último lugar, cabe señalar que los muelles instalados son lineales helicoidales de 

175lbs/in (30,6 N/m) en el eje delantero y de 200lbs/in (39,4 N/m) en el eje trasero, lo cual 

nos da una frecuencia natural de la masa suspendida de 3,03Hz delante de 3,4Hz atrás. Esto se 

hace para conseguir que el eje trasero, que rueda por el obstáculo más tarde que el eje 

delantero deje de oscilar antes.  

 

5.3. Ruedas y neumáticos 

 

Para las pruebas de la Fórmula Student, cada equipo debe disponer de neumáticos de seco 

y de lluvia, pudiendo montar medidas diferentes para cada caso. En UPM Racing, no hemos 

decantado por los siguientes neumáticos: 

 

Seco 

Llantas Delante 
7.0x13, -13mm offset, 3 pc 
Al/Mg Rim 

 
Atrás 

7.0x13, -75mm offset, 3 pc 
Al/Mg Rim 

Marca de los neumáticos - Hoosier 



42 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Medida de los neumáticos Delante 20.5x7 R13 

 
Atrás 20.5x7 R13 

Compuesto de los neumáticos - R25B 

 

Lluvia 

Llantas Delante 
7.0x13, -13mm offset, 3 pc 
Al/Mg Rim 

 
Atrás 

7.0x13, -75mm offset, 3 pc 
Al/Mg Rim 

Marca de los neumáticos - Hoosier 

Medida de los neumáticos Delante 21x6.5 R13 

 
Atrás 21x6.5 R13 

Compuesto de los neumáticos - WET 

 

Para este estudio nos centraremos en los neumáticos de seco, puesto que salvo que las 

condiciones meteorológicas lo impidan, todas las pruebas salvo la de skid-pad se realizarán 

con la pista seca. Son, por tanto, los neumáticos en torno a los cuales se debería diseñar la 

suspensión del monoplaza. 

 

Los datos conocidos de estos neumáticos son los siguientes: 

 

 Radio nominal (m)     = 0.2600                

 Anchura (m)      = 0.2032               

 Relación ancho-alto     = 0.5360                

 Radio de la llanta (m)    = 0.1651                

 Ancho de la llanta (m)   = 0.1778    

 Rigidez vertical (N/m)   = 125560.00            

 Amortiguación vertical (N/m s)  = 62780.0   

 

También disponemos de abundante información sobre las fuerzas longitudinales y laterales 

que son capaces de soportar para distintos valores de caída, deriva, deslizamiento y peso 

normal, tal y como se muestra a continuación: 
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Figura 5.3.1. Fy vs ángulo de deriva para caída=0º 

 

 
Figura 5.3.2. Fx (azul) para ratio de deslizamiento 8.82º, deriva de 0º y peso normal 900N. Fy (rojo) para 

deslizamiento nulo, deriva 10º y peso normal 900N.   
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Figura 5.3.3. Fx (azul) para ratio de deslizamiento 8.82º, deriva de 0º y peso normal 500N. Fy (rojo) para 

deslizamiento nulo, deriva 10º y peso normal 500N. 

 

Esta información es de gran importancia, ya que nos permite predecir con alta exactitud el 

comportamiento de los neumáticos y realizar un diseño de la suspensión que permita al piloto 

exprimir al máximo las prestaciones de los mismos. Entre las características observadas, 

debemos destacar las siguientes: 

 

 El coeficiente de adherencia máximo en condiciones ideales se sitúa en torno a 

2.6, ya que como se ve en la gráfica 5.3.1, el Fy máximo para un peso normal 

de 1000N es de 2600N, aunque este valor será difícil de alcanzar. 

 La máxima fuerza longitudinal se realiza para una caída de 0º. (curvas azules 
de las gráficas 5.3.2 y 5.3.3) 

 La máxima fuerza lateral se realiza para una caída de -1º a -1.3º (curvas rojas 
de las gráficas 5.3.2. y 5.3.3.). 

 Se trata de un neumático que dotará al vehículo de un comportamiento 

predecible puesto que no sufre una caída brusca en la adherencia tras alcanzar 

su pico máximo, ya que el valor de Fy se mantiene estable una vez alcanzado 

el máximo en la figura 5.3.1. 

 El máximo agarre lateral Fy se alcance para un ángulo de deriva de 7º-7.5º 
(figura 5.3.1). 

 

5.4. Geometría 

 

La suspensión trasera del monoplaza 13C es de paralelogramo deformable con trapecios 

desiguales, push rod y amortiguadores en posición horizontal. Los puntos de la suspensión 

trasera derecha son los de la tabla que se muestra a continuación, siendo los del lado izquierdo 

simétricos respecto al plano central del coche: 
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Punto x y z 

Amortiguador al chasis -73,266 -40,69 424,353 

Amortiguador al balancín -73,266 -214,748 424,353 

Punto delantero trapecio inferior -390 -339 175 

Punto exterior trapecio inferior -45 -526,104 141 

Punto trasero trapecio inferior -44,226 -198,108 152,55 

Push-rod al balancín -73,266 -264,339 387,709 

Push-rod a la mangueta -75 -518 172 

Punto 1 del eje del balancín 0 -221 380 

Punto 2 del eje del balancín -10 -221 380 

Exterior barra de convergencia 47 -526,104 141,61 

Interior barra de convergencia -44,266 -198,108 130,553 

Punto delantero trapecio superior -413,3 -300 297,5 

Punto exterior trapecio superior -39,005 -502,062 367,208 

Punto trasero trapecio superior -44,266 -234,182 332,464 

 

Aunque los puntos anteriores son los puntos de diseño, para facilitar la puesta a punto, 

tanto los dos trapecios como la barra de la convergencia tienen rótulas roscadas en sus 

extremos para poder variar unos milímetros las cotas del coche. Esto nos permite cambiar la 

posición del centro de balanceo, los ángulos de convergencia y camber, la batalla, el ancho de 

vía… Además, también nos permite sustituir fácilmente las rótulas dañadas o con holgura sin 

tener que fabricar trapecios nuevos.  

 

A continuación se muestra la suspensión desde distintos puntos de vista: 

 

 
Figura 5.4.1. Suspensión trasera 13C 
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Figura 5.4.2. Suspensión trasera 13C 

 

Sin entrar aún en un análisis más exhaustivo, ya de entrada podemos destacar que la 

elección de un sistema de suspensión de doble paralelogramo deformable presenta como 

ventaja principal una gran rigidez, ya que los trapecios apenas sufren deformaciones ante los 

esfuerzos en paso por curva, lo cual asegura una correcta alineación y una trayectoria bien 

definida en todo el recorrido. Esto se debe a q las fibras neutras de las barras coinciden en un 

único punto, evitando la aparición de momentos.  

 

Además al utilizar un trapecio superior más corto que el inferior, conseguimos modificar el 

valor de la caída a lo largo del recorrido, ya que el arco descrito por el trapecio superior es 

menor que el descrito por el inferior, haciendo posible que el neumático exterior gane caída a 

medida que la suspensión se comprime, aumentando de este modo la límite de adherencia. El 

valor óptimo de este camber gain dependerá principalmente de los neumáticos, aunque no 

debemos olvidar el efecto que esta ganancia de la caída tiene al acelerar o frenar (compresión 

y extensión de la suspensión trasera). 

 

Por otro lado, la elección de una suspensión por push-rod reduce los esfuerzos que actúan 

sobre el balancín, ya que podemos instalar las barras en una posición más vertical. Además, 

hay menos problemas de espacio, ya que aún a costa de perjudicar el centro de gravedad, no 

estamos limitados por la altura de la suspensión y podemos montar los amortiguadores en un 

punto más alto. En último lugar, también hay que mencionar que se trata de una suspensión 

más fácil de ajustar al estar los amortiguadores más accesibles, y que al ir estos montados en 

una placa de aluminio mecanizada por corte láser se reducen considerablemente las 

desviaciones debido a errores de fabricación. Sus desventajas principales son la mayor altura 

del centro de gravedad y una mayor resistencia aerodinámica. 

 

Para conocer todos los detalles de esta suspensión, tendremos que analizar el sistema 

utilizando el programa Lotus Suspension Analysis, para lo cual introduciremos los puntos 

partiendo del modelo del programa “double wishbone pushrod to damper”. 
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REAR SUSPENSION       FILENAME: untitled1.dat 

  

     TYPE 14 Double Wishbone, Push Rod to damper 

  

         X         Y         Z 

      (mm)      (mm)      (mm) 

   -390.00    339.00    175.00    POINT (   1 ) = Lower wishbone front pivot 

    -44.30    198.10    152.50    POINT (   2 ) = Lower wishbone rear pivot 

    -45.00    526.10    141.00    POINT (   3 ) = Lower wishbone outer ball joint 

   -413.30    300.00    297.50    POINT (   5 ) = Upper wishbone front pivot 

    -44.30    234.20    332.50    POINT (   6 ) = Upper wishbone rear pivot 

    -39.00    502.10    367.20    POINT (   7 ) = Upper wishbone outer ball joint 

    -75.00    518.00    172.00    POINT (   8 ) = Push rod wishbone end 

    -73.30    264.40    387.70    POINT (   9 ) = Push rod rocker end 

     47.00    526.10    141.60    POINT (  11 ) = Outer track rod ball joint 

    -44.30    198.10    130.60    POINT (  12 ) = Inner track rod ball joint 

    -73.30     40.70    424.40    POINT (  16 ) = Damper to body point 

    -73.30    214.70    424.40    POINT (  17 ) = Damper to rocker point 

    -45.00    536.00    241.00    POINT (  18 ) = Wheel spindle point 

    -45.00    576.00    241.00    POINT (  19 ) = Wheel centre point 

    -63.00    221.00    380.00    POINT (  20 ) = Rocker axis 1st point 

    -83.00    221.00    380.00    POINT (  21 ) = Rocker axis 2nd point 

    220.00    415.00    185.00    POINT (  22 ) = Part 1 C of G 

    255.00    355.00    385.00    POINT (  23 ) = Part 2 C of G 

     30.00    475.00    390.00    POINT (  24 ) = Part 3 C of G 

    160.00    450.00    350.00    POINT (  25 ) = Part 4 C of G 

    220.00    190.00    475.00    POINT (  26 ) = Part 5 C of G 

    135.00    790.00    335.00    POINT (  27 ) = Part 6 C of G 

  

                             STATIC VALUES 

                     CAMBER ANGLE  (deg):     0.00 

     TOE ANGLE (SAE) (+ve TOE IN)  (deg):     0.00 

       TOE ANGLE (PLANE OF WHEEL)  (deg):     0.00 

                     CASTOR ANGLE  (deg):     1.52 

         CASTOR TRAIL (HUB TRAIL)   (mm):     2.65 

                    CASTOR OFFSET   (mm):     3.32 

                    KINGPIN ANGLE  (deg):     6.06 

        KINGPIN OFFSET (AT WHEEL)   (mm):    60.51 

       KINGPIN OFFSET (AT GROUND)   (mm):    36.64 

                 MECHANICAL TRAIL   (mm):     3.31 

               ROLL CENTRE HEIGHT   (mm):    67.33 

  

                         GENERAL DATA VALUES 

              TYRE ROLLING RADIUS   (mm):   225.00 

                        WHEELBASE   (mm):  1535.00 

                    C OF G HEIGHT   (mm):   305.00 

           BREAKING ON FRONT AXLE    (%):    60.00 

              DRIVE ON FRONT AXLE    (%):     0.00 

             WEIGHT ON FRONT AXLE    (%):    48.00 

                    OUTBOARD REAR BRAKES: 

             INDEPENDENT REAR SUSPENSION: 

  

                               RUN DETAILS 

                    REAR SUSPENSION ONLY: 

         BUMP TRAVEL   (mm):       32.00           INCREMENT   (mm):        5.00 

      REBOUND TRAVEL   (mm):       25.00           INCREMENT   (mm):        5.00 

          ROLL ANGLE  (deg):        3.00      ROLL INCREMENT  (deg):        0.50 

     STEERING TRAVEL   (mm):       30.00  STEERING INCREMENT   (mm):        5.00 
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Figura 5.4.3. Suspensión trasera 13C en Lotus Suspension Analysis 

 

Una vez definido el modelo, procederemos a simular el modelo en bump, o compresión 

simultánea de ambos amortiguadores de un mismo eje. Estudiaremos los parámetros más 

importantes solamente para la rueda derecha, puesto que la suspensión en el lado izquierdo es 

simétrica. 

 
      REAR SUSPENSION     -    BUMP TRAVEL 

            RHS WHEEL (+ve Y) 

  

     TYPE 14 Double Wishbone, Push Rod to damper 

  

  

   INCREMENTAL GEOMETRY VALUES 

  

      BUMP              CAMBER       TOE    CASTOR   KINGPIN    DAMPER    SPRING 

    TRAVEL               ANGLE     ANGLE     ANGLE     ANGLE     RATIO     RATIO 

      (mm)               (deg)     (deg)     (deg)     (deg)       [-]       [-] 

  

    -25.00              0.8775    1.4079    2.7634    5.1176     0.315     0.315 

    -20.00              0.7133    1.1244    2.5066    5.2987     0.701     0.701 

    -15.00              0.5434    0.8419    2.2539    5.4831     0.885     0.885 

    -10.00              0.3680    0.5603    2.0051    5.6707     1.016     1.016 

     -5.00              0.1868    0.2796    1.7603    5.8618     1.123     1.123 

      0.00              0.0000    0.0000    1.5194    6.0565     1.220     1.220 

      5.00             -0.1925   -0.2785    1.2824    6.2547     1.312     1.312 

     10.00             -0.3908   -0.5559    1.0491    6.4566     1.405     1.405 

     15.00             -0.5949   -0.8320    0.8197    6.6624     1.503     1.503 

     20.00             -0.8048   -1.1068    0.5940    6.8721     1.611     1.611 

     25.00             -1.0206   -1.3803    0.3719    7.0858     1.734     1.734 

     30.00             -1.2424   -1.6523    0.1535    7.3037     1.878     1.878 
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  INCREMENTAL SUSPENSION PARAMETER VALUES 

      BUMP      ANTI      ANTI      ROLL      ROLL      HALF WHEELBASE    DAMPER     

    TRAVEL      DIVE     SQUAT    CENTRE    CENTRE     TRACK    CHANGE    TRAVEL     

      (mm)       (%)       (%)    HEIGHT    HEIGHT    CHANGE      (mm)      (mm)       

                                 TO BODY   TO GRND      (mm) 

                                    (mm)      (mm) 

  

    -25.00     48.59     35.92     77.65    102.65     -3.65     -1.52     29.99      

    -20.00     47.78     34.17     75.52     95.52     -2.80     -1.18     20.46      

    -15.00     46.96     32.38     73.43     88.43     -2.01     -0.86     14.19      

    -10.00     46.12     30.54     71.37     81.37     -1.28     -0.56      8.94                    

     -5.00     45.27     28.64     69.33     74.33     -0.61     -0.27      4.27       

      0.00     44.41     26.69     67.33     67.33      0.00      0.00      0.00       

      5.00     43.52     24.67     65.35     60.35      0.56      0.25     -3.95      

     10.00     42.62     22.58     63.40     53.40      1.05      0.49     -7.63                 

     15.00     41.69     20.42     61.48     46.48      1.49      0.71    -11.07     

     20.00     40.73     18.18     59.58     39.58      1.88      0.91    -14.28     

     25.00     39.74     15.84     57.70     32.70      2.20      1.10    -17.27     

     30.00     38.73     13.42     55.85     25.85      2.47      1.28    -20.05   

 

Algunos de estos datos, también deben de ser observados de forma gráfica, para observar 

con mayor claridad la variación de la pendiente de cada parámetro. 
 

 
Figura 5.4.4. Gráficas de los parámetros principales en bump 
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Repetimos este estudio del comportamiento de la situación trasera derecha, solo que en 

este caso en una situación de roll o balanceo de la carrocería. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 
 

      REAR SUSPENSION     -    ROLL 

            RHS WHEEL (+ve Y) 

  

     TYPE 14 Double Wishbone, Push Rod to damper 

  

  

   INCREMENTAL GEOMETRY VALUES 

  

      ROLL              CAMBER       TOE    CASTOR   KINGPIN    DAMPER    SPRING 

     ANGLE               ANGLE     ANGLE     ANGLE     ANGLE     RATIO     RATIO 

     (deg)               (deg)     (deg)     (deg)     (deg)       [-]       [-] 

  

     -3.00              1.7475   -1.6649    0.1430    4.3136     1.878     1.878 

     -2.50              1.4714   -1.3904    0.3623    4.5936     1.732     1.732 

     -2.00              1.1893   -1.1146    0.5856    4.8780     1.609     1.609 

     -1.50              0.9010   -0.8375    0.8130    5.1665     1.502     1.502 

     -1.00              0.6067   -0.5593    1.0444    5.4592     1.404     1.404 

     -0.50              0.3063   -0.2801    1.2798    5.7558     1.312     1.312 

      0.00              0.0000    0.0000    1.5194    6.0565     1.220     1.220 

      0.50             -0.3123    0.2809    1.7631    6.3609     1.124     1.124 

      1.00             -0.6306    0.5626    2.0110    6.6692     1.017     1.017 

      1.50             -0.9547    0.8450    2.2630    6.9811     0.886     0.886 

      2.00             -1.2848    1.1279    2.5192    7.2966     0.702     0.702 

      2.50             -1.6208    1.4113    2.7796    7.6157     0.308     0.308 

      3.00             -1.8670    1.7429    3.0257    7.9339     4.988     4.988 

  

  

  INCREMENTAL SUSPENSION PARAMETER VALUES 

  

      ROLL         ROLL CENTRE POSITION       HALF WHEELBASE    DAMPER    SPRING 

     ANGLE         X         Y         Z     TRACK    CHANGE    TRAVEL    TRAVEL 

     (deg)      (mm)      (mm)      (mm)    CHANGE      (mm)      (mm)      (mm) 

         (+ve Y to outer wheel: Z rl to Grnd) (mm) 

  

     -3.00    -45.00   -214.01     76.56     -0.24      0.94    -20.17    -20.17 

     -2.50    -45.00    -84.86     66.18     -0.17      0.87    -17.38    -17.38 

     -2.00    -45.00    -68.09     66.59     -0.11      0.77    -14.37    -14.37 

     -1.50    -45.00    -51.19     66.91     -0.06      0.63    -11.14    -11.14 

     -1.00    -45.00    -34.18     67.14     -0.03      0.45     -7.67     -7.67 

     -0.50    -45.00    -17.11     67.28     -0.01      0.24     -3.97     -3.97 

      0.00    -45.00      0.00     67.33      0.00      0.00      0.00      0.00 

      0.50    -45.00     17.11     67.28     -0.01     -0.28      4.29      4.29 

      1.00    -45.00     34.18     67.14     -0.03     -0.60      8.98      8.98 

      1.50    -45.00     51.19     66.91     -0.06     -0.95     14.25     14.25 

      2.00    -45.00     68.09     66.59     -0.11     -1.34     20.54     20.54 

      2.50    -45.00     84.86     66.18     -0.18     -1.76     30.16     30.16 

      3.00    -45.00    214.01     76.48     -0.64     -2.22     37.11     37.11 
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Figura 5.4.5. Gráficas de los parámetros principales en roll 

 

A modo de resumen, hemos creado la siguiente tabla, en la cual se indican los principales 

aspectos que deben ser analizados: 

 

Parámetro de la suspensión Descripción 

Tipo de suspensión 

Paralelogramo deformable de trapecios desiguales con 
sistema push-rod y balancines. Amortiguadores Öhlins 
TTX25 

Altura estática (del chasis al suelo) (mm) 75 

Altura del centro de gravedad (mm) 310 

Recorrido de la suspensión en compresión 
(mm) 38,5 

Recorrido de la suspensión en rebote (mm) 25,4 

Progresividad digresiva 

Motion Ratio estático (mm/mm) 1,2 
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Coeficiente del camber en bump (deg/mm) 0,04 

Coeficiente del camber en roll [deg/deg] 0,62 

Convergencia estática 0,2 

Coeficiente de la convergencia en bump 
(deg/mm) 

 
0,06 

Método de ajuste de la convergencia Rótulas roscadas 

Camber estático (deg) 0,5 

Método de ajuste del camber Placas espaciadoras 

Antisquat (%) 25% 

Altura estática del centro de gravedad  (mm) 82 

Posición del centro de balanceo de la 
suspensión trasera con aceleración lateral 
de 1G (mm) 32 

 

En el diseño de la suspensión de un vehículo, no existe una solución única que pueda ser 

considerada como la ideal. Un diseño óptimo será aquel que haga trabajar a todos los 

elementos de la forma adecuada, por lo que tendremos que ir más allá del estudio meramente 

cinemático y entender como una geometría dada interactúa con los neumáticos según los 

datos físicos disponibles del vehículo, tarea que se realizará en el siguiente apartado de este 

capítulo. 

 

5.5. Análisis 

 

Para realizar facilitar el análisis y poder contrastar los resultados teóricos con los 

resultados en pista, se ha planteado un modelo para predecir  

 

 El camber dinámico. 

 La convergencia dinámica. 

 La transferencia de carga lateral y longitudinal.  

 El ángulo de balanceo. 

 Las deformaciones tanto de los elementos elásticos como de los neumáticos. 
 

Para ello necesitaremos conocer los siguientes parámetros: 

 

 La batalla, l, y la vía, b. 

 Las masas suspendidas y no suspendidas en cada rueda. 

 La altura del centro de gravedad, ℎ𝑐𝑑𝑔. 

 La altura del centro de balanceo, ℎ𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜. 

 Rigidez de los muelles y del neumático. 

 La aceleracion longitudinal. 

 La aceleración lateral, o en su defecto la velocidad y el radio de la curva 

 El camber gain, 𝑘𝑐𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟. 

 El bump-steer, 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑣. 

 Distancia del centro de gravedad de masa suspendida al centro de balanceo, d. 

 Antisquat. 

 Motion Ratio, MR. 
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En el proceso de cálculo, el primer valor que tendremos que determinar es la transferencia 

de carga total longitudinal y lateral. 

 

∆𝐹𝑧𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  ∙ ℎ𝑐𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑏
 

 

 

∆𝐹𝑧𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙ ℎ𝑐𝑔 ∙ 𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑙
 

 

Al trabajar con la transferencia de carga longitudinal, tendremos que tener en cuenta que 

una parte de esta carga se transmite a través de los brazos de la suspensión, y que por tanto no 

producirán una compresión o extensión en los elementos elásticos. Este fenómeno se conoce 

como antisquat/antidive, y se suele expresar como un porcentaje. 

 

Con esto ya podremos calcular el peso normal en cada rueda, y por tanto, la deformación 

de cada rueda, que contribuirá en el ángulo de balanceo. La deformación del neumático se 

calculará con la Ley de Hooke, suponiendo un comportamiento lineal y una rigidez constante. 

 

∆𝑅 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
𝐹𝑧

𝐾 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜
 

 

Al calcular la transferencia de carga total, habrá que tener en cuenta que la transferencia de 

carga tiene 3 orígenes: 

 

 Transferencia de carga de la masa no suspendida. 

 

∆𝐹𝑧𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  ∙ ℎ𝑐𝑔 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝑚 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑏
 

 

 Transferencia de carga de la masa suspendida en el centro de balanceo, que es 

soportada directamente por los brazos de la suspensión, y que por definición no 

produce balanceo de la masa suspendida. 

 

∆𝐹𝑧 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  ∙ ℎ𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 ∙ 𝑚  𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑏
 

 

 Transferencia de carga debido al momento de la masa suspendida, que es 
soportada por los muelles y las barras estabilizadoras y que produce el 

balanceo del chasis. 

 

∆𝐹𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑀𝜃

𝑏
=

𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  ∙ 𝑑 ∙ 𝑚  𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∙𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑏
 

 

 

Debido al bajo ángulo de balanceo de un vehículo de competición, en torno a 1 

grado por G de aceleración lateral, y al bajo centro de gravedad, el segundo 

término podrá ser despreciado de esta última ecuación podrá ser despreciado. 
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De esta manera, ya podemos calcular el desplazamiento del muelle, que tendrá que 

soportar las fuerzas de la transferencia de carga debido al momento de la masa suspendida y 

de la transferencia de carga longitudinal. 

 

 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =

𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  ∙ 𝑑 ∙ 𝑚  𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∙

𝑏
+

𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙ 𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝑙
𝑘𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒  ∙ 𝑀𝑅2

 

 

 

Por lo que también conocemos el desplazamiento de la rueda respecto del chasis y los 

valores dinámicos de caída y convergencia: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 ∗ 𝑀𝑅 
 

𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =  𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙. 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 ∗ 𝑘𝑐𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟 − Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 + 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =  𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 ∗ 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
 

5.5.1. Ensayo en pista 

 

Para validar este modelo, compararemos los resultados de estos cálculos, realizados 

mediante un programa propio de Matlab, con los valores de un ensayo en pista, en el cual se 

midieron las aceleraciones longitudinales y laterales, y el desplazamiento del conjunto 

muelle-amortiguador.  

 

Hay que mencionar que debido a una modificación que se realizó en una rótula del 

potenciómetro lineal trasero izquierdo, la lectura en reposo de este era de 5.5mm, mientras 

que el resto de canales estaban correctamente reseteados en 0. Sin embargo, las medidas de 

este potenciómetro, si bien estaban descentradas, son coherentes y se han dado como válidas. 

 

Para las mediciones nos hemos fijado en aquellas situaciones en los que el comportamiento 

era cuasiestático, puesto que el fin de este capítulo es analizar la cinemática de la suspensión 

del monoplaza 13C, y no el comportamiento transitorio de los amortiguadores y neumáticos. 

Además, esta manera de afrontar la tarea nos permite distinguir más fácilmente las 

mediciones válidas entre todo el ruido procedente de las vibraciones propias de un vehículo a 

motor.  

 

Para el estudio detallado y la verificación de nuestro modelo, hemos trabajado con las 

siguientes tres mediciones, considerando las compresiones como desplazamientos positivos y 

las extensiones como desplazamientos negativos: 
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Medición 1: Aceleración longitudinal=-0.3G, aceleración lateral=-0.77G. 

 

 
 

 

Para este caso, los cálculos nos arrojan los siguientes resultados: 

 

Parámetro Lado Teórico Ensayo 

Desplazamiento del amortiguador 

(mm) 

Derecha 6.4 4.9 

 Izquierda -4.4 -3.4 

Desplazamiento de la rueda (mm) Derecha 7.0  

 Izquierda -4.8  

Balanceo suspensión (º)  0.6012 0.52 

Balanceo total (º)  0.9143  

Camber dinámico (º) Derecha 0.261  

 Izquierda -1.079  

Convergencia dinámica (º) Derecha -0.423  

 Izquierda 0.288  

 

 

Medición 2: Aceleración longitudinal=-0.1G, aceleración lateral=-1.05G. 
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Para el caso de aceleraciones anterior, el modelo predice el siguiente comportamiento: 

 

Parámetro Lado Teórico Ensayo 

Desplazamiento del amortiguador 

(mm) 

Derecha 9.9 9.4 

 Izquierda -10.8 -9.9 

Desplazamiento de la rueda (mm) Derecha 10.9  

 Izquierda -11.8  

Balanceo suspensión (º)  1.1439 1.06 

Balanceo total (º)  1.4476  

Camber dinámico (º) Derecha 0.412  

 Izquierda -1.368  

Convergencia dinámica (º) Derecha -0.6526  

 Izquierda 0.7102  

 

 

Medición 3: Aceleración longitudinal=0.65G, aceleración lateral=0.1G. 

 

 
 

 

En este caso, los parámetros varían del siguiente modo: 

 

Parámetro Lado Teórico Ensayo 

Desplazamiento del amortiguador 

(mm) 

Derecha 4.7 

 

4.8 

 Izquierda 6.6 6.8 

Desplazamiento de la rueda (mm) Derecha 5.2  

 Izquierda 7.3  

Balanceo suspensión (º)  -0.1066 -0.11 

Balanceo total (º)  -0.1583  

Camber dinámico (º) Derecha -0.6654  

 Izquierda -0.8363  

Convergencia dinámica (º) Derecha -0.3091  

 Izquierda -0.4389  
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Como podemos observar, el modelo planteado se aproxima considerablemente a la 

realidad, por lo que nos será de gran ayuda al estudiar la suspensión actual y diseñar la 

suspensión del 14C, ayudándonos a identificar las carencias y justificar con mayor rigor la 

toma de decisiones. Sin embargo, este modelo no tiene en cuenta: 

 

 La migración lateral del centro de balanceo, cuyo efecto no se ha tenido en 

cuenta por desplazarse solamente 32mm/G. 

 La rigidez torsional del chasis, que no debería afectar los resultados al ser 
elevada, en torno a 1800Nm/º. 

 La distribución del momento de balanceo entre el eje delantero y el trasero. 
  

5.5.2. Conclusiones sobre la suspensión trasera del UPM Racing 13C 

 

El análisis de la suspensión trasera puede desglosarse en el análisis de los siguientes 

parámetros: 

 

5.5.2.1. Motion Ratio 

 

El primer  punto débil del sistema es el motion ratio de la suspensión. Aunque el valor 

estático del motion ratio,  que es de 0.9,  es correcto, no presenta la curva que sería deseable 

para esta aplicación. Esto se debe a dos motivos: 

 

 Un motion ratio que no es constante hace que el comportamiento del vehículo 

pueda ser impredecible ya que la fuerza del conjunto muelle amortiguador en 

rueda, conocida como wheelrate, dependa del  valor del motion ratio al 

cuadrado, como ya se vio en el apartado 5.5. Esto hace que la fuerza de 

amortiguación en rueda pueda variar en función de la de la posición inicial del 

amortiguador al superar un obstáculo, dando la dando lugar a una 

amortiguación descompensada entre el eje delantero y el eje trasero. 

 Un motion ratio regresivo como el que presenta nuestro vehículo implica una 
pendiente en la gráfica fuerza desplazamiento decreciente. Aunque esto puede 

ser positivo desde el punto de vista del confort,  a nivel de prestaciones 

presentan el inconveniente de una mayor facilidad para llegar al tope de 

compresión del amortiguador.  

 

5.5.2.2. Bump-steer 

 

Este aspecto es  la mayor carencia del UPM Racing 13C. En todos los manuales sobre 

dinámica vehicular aplicada al mundo la competición se recomienda un bump steer,  es decir, 

una ganancia del ángulo de convergencia con el recorrido de la suspensión, nulo o próximo a 

cero.  Para ejemplificar este defecto recurriremos al modelo de MATLAB explicado y 

verificado anteriormente, suponiendo una aceleración longitudinal de 1G. 

 

Parámetro Lado Valor 

Transferencia de carga 

longitudinal (N) 

 593.7459 

Desplazamiento del amortiguador 

(mm) 

Derecha 4.4 

 

 Izquierda 4.4 

Desplazamiento de la rueda (mm) Derecha 4.8 
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 Izquierda 4.8 

Balanceo suspensión (º)  0 

Balanceo total (º)  0 

Camber dinámico (º) Derecha  -0.6199 

 Izquierda  -0.6199 

Convergencia dinámica (º) Derecha -0.2877 

 Izquierda -0.2877 

 

Para este caso podemos observar cómo la transferencia de carga longitudinal total  es de 

594N, por lo que el peso normal sobre las ruedas traseras será de 2123N. Al presentar el eje 

trasero en esta situación una convergencia negativa, la aceleración no será la máxima posible.  

 

Otros de los inconvenientes de este efecto son un desgaste prematuro e irregular de los 

neumáticos, inestabilidad, giros indeseados del volante en curva y una dirección imprecisa 

sobre firmes irregulares. 

 

 

5.5.2.3. Camber gain 

  

Una de las principales ventajas de utilizar un sistema de suspensión independiente de 

paralelogramo  deformable es poder emplear trapecios superiores e inferiores de distintas 

medidas para poder variar la caída de la rueda en el recorrido de la suspensión.  

 

Por otro lado, como ya se vio anteriormente,  el neumático es capaz de  soportar una mayor 

fuerza lateral cuándo presenta una caída de aproximadamente - 1º, siendo una caída positiva 

altamente desfavorable a la hora de buscar el máximo agarre en paso por curva. 

 

Es por ello por lo que al diseñar un sistema suspensión se debe buscar un camber gain, o 

ganancia de la caída de la rueda con la compresión de la suspensión, tal que, para 

la  aceleración lateral máxima que son capaces de soportar los neumáticos, las ruedas 

exteriores sigan teniendo una caída nula o ligeramente negativa. En esta situación, los 

neumáticos interiores generalmente presentarán una caída positiva, que si bien es 

desfavorable para el agarre, no juegan un papel determinante debido a la transferencia de 

carga lateral que ha tenido lugar con la aceleración lateral máxima. 

 

En el caso concreto del UPM Racing 13C, partiendo de una caída estática de -0.5º con un 

camber gain de -0.04º/mm,  ante una aceleración lateral de 1.5G, el resultado en el eje trasero 

será el siguiente: 

 

Parámetro Lado Valor 

Transferencia de carga lateral (N)  621 

Desplazamiento del amortiguador 

(mm) 

Interior -14.7 

 

 Exterior 14.7 

Desplazamiento de la rueda (mm) Interior -16.2 

 Exterior 16.2 

Balanceo suspensión (º)  -1.3773 

Balanceo total (º)  -1.6253 

Camber dinámico (º) Interior  -1.7684 
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 Exterior 0.7684 

Convergencia dinámica (º) Interior 0.9734 

 Exterior -0.9734 

 

 

Para este caso concreto podemos observar cómo la caída de la rueda exterior pasa a tener 

un valor positivo,  lo cual como ya se explicó, es indeseable.  Para remediar este fenómeno se 

podría partir de una caída estática más negativa, lo cual tampoco es la solución óptima al tener 

que sacrificar capacidad de aceleración y frenada.  

 

 

5.5.2.4. Altura y migración lateral del centro de balanceo 

 

Se podría decir que la posición del centro de balanceo y su migración es uno los aspectos 

mejor conseguidos en la suspensión trasera del 13C. Sus bondades pueden ser desglosadas en 

tres puntos: 

 

 La altura estática del centro de balanceo se mantiene en todo momento por 

encima del plano del suelo, algo muy deseable, puesto que como se explicó en 

el apartado 4.3.7.si el centro de balanceo pasa de estar por encima del asfalto a 

estar debajo de él, se producirá un cambio en la dirección de desplazamiento 

de la masa suspendida, que podrá desestabilizar al coche. 

 La migración lateral del centro de balanceo es de solo 32mm/G, por lo que 
apenas tendrá importancia en el modo en el que se transfiere la carga 

lateralmente, al ser la variación del ángulo de la recta que une el centro de 

balanceo con el centro de la huella de contacto y el plano normal despreciable. 

 La altura del centro de balanceo  al centro gravedad  es tal  que la transferencia 
de carga geométrica  es suficiente para que, con los muelles escogidos, el 

ángulo de balanceo de la carrocería sin tener en cuenta deformaciones de los 

neumáticos sea de tan solo 0.8º/G. 

 

5.5.2.5. Variación de la batalla y del ancho de vía 

 

Otros dos parámetros, que si bien tienen una importancia menor, pero que de todos modos 

deben ser estudiados son la variación de la batalla y del ancho de vía. Debido al poco 

recorrido de la suspensión, el primer parámetro sufre una variación de tan solo 1.5mm, 

mientras que la variación del segundo no llega a 3.6mm. 

 

Por tanto podemos decir que la trayectoria de la rueda es principalmente vertical, y el 

vehículo se comportará de forma predecible y tendrá una buena estabilidad, favoreciendo la 

labor del piloto.  



60 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

CAPÍTULO 6. DISEÑO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA DEL UPM 

RACING 14C 
 

El proceso de diseño de una suspensión puede ser resumido como el intento de alcanzar 

unas prestaciones objetivo a través de la  modificación del tamaño de los componentes y su 

posición, tal y como dijo Carroll Smith: 

 

“The design of the geometry of the suspension system consists of first choosing the 

type of suspension to be employed and then selecting the pivot point locations, absolute 

and relative link lengths and inclinations and the wheelbase and track dimensions that 

will result in the most acceptable compromise of roll centre locations and wheel paths 

to suit the operating conditions to be encountered. It also includes making damned sure 

that all of the components involved, and their attach points, have sufficient stiffness and 

strength to minimize compliance and to avoid disaster.” 

 

Sin embargo, antes de comenzar con el diseño  o de siquiera plantear los objetivos, deberemos 

estudiar  los factores limitantes  para poder plantear el camino a seguir y decidir cuál de todas 

las soluciones es la que mejor se adapta a nuestras necesidades.  Por tanto,  el diseño de un 

sistema de suspensión se puede entender como la búsqueda del compromiso óptimo entre las 

especificaciones dadas y las metas perseguidas en un contexto de medios y tiempo limitados. 

 

6.1. Factores limitantes 

 

Los factores que están fijados de antemano son los siguientes 

 

6.1.1. Normativa 

 

Los parámetros limitados por la normativa son los siguientes: 

 

 El coche debe tener una batalla mínima de 1525 milímetros 

 La vía más estrecha (delantera o trasera) no puede ser menor que el 75% de la 
vía mayor 

 La altura libre al suelo debe ser suficiente como para evitar que cualquier parte 
del vehículo que no sean las ruedas, toquen el asfalto durante los eventos 

dinámicos.  

 El diámetro de las llantas será de 203,2 mm (8 pulgadas) o mayor. 

 El vehículo debe contar con una suspensión funcional con amortiguadores en el 
eje delantero y trasero, un recorrido total de 50,8 mm (2 pulgadas), 25,4 mm (1 

pulgada) en compresión y 25,4 mm (1 pulgada) en rebote. 

 

 

6.1.2. Batalla 

 

Para la elección de la batalla el equipo recurrió a un programa de creación propia de 

simulación del tiempo de vuelta de un monoplaza alrededor del circuito de resistencia de la 

Fomula Student Germany. En este programa se pueden definir como parámetros aspectos 

como potencia y par motor,  desarrollo de la caja de cambios, masas, coeficiente de 

adherencia de los neumáticos,  batalla,  ancho de vía, carga aerodinámica...  
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Al simular el tiempo de vuelta variando la batalla y fijando el resto de parámetros en los 

valores del monoplaza actual obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 
Figura 6.1.2. Gráfica tiempo de vuelta en función de la batalla 

 

Podemos observar como el tiempo de vuelta aumenta a medida que se alarga la batalla de 

vehículo, por lo que nos beneficiaremos de una batalla corta que favorezca la maniobrabilidad 

y agilidad al ser los circuitos de las competiciones muy revirados. Teniendo en cuenta que la 

batalla mínima es de 1525mm se ha optado por fijar la batalla en 1535mm  para tener margen 

para posibles defectos de fabricación. 

 

6.1.3. Ancho de vía 

 

Para fijar el ancho de vía habrá que encontrar el compromiso entre una vía estrecha que 

permita al piloto trazar en los puntos más estrechos del circuito y una vía ancha que reduzca la 

tranferencia de carga lateral puesto que el comportamiento de los neumáticos no tiene un 

comportamiento lineal con el aumento del peso normal. 

 

Además, el ancho de vía debe asegurar que se supera la prueba de vuelco, que simula una 

aceleración lateral de 1,7G.  

 

 

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑒𝑛 𝐺′𝑠) =
𝐵

2ℎ
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Suponiendo una altura del centro de gravedad igual a la actual, de 310mm, el ancho de vía 

mínimo será de 1054mm. De la experiencia de años anteriores y de la información de 

diferentes guías  de la SAE la vía será de 1160mm en la parte delantera y de 1120mm en la 

trasera, cumpliendo también la normativa referente al ancho de vías relativo.  

 

6.1.4. Neumáticos 

 

Para el 14C se ha elegido pasar a llantas de 10” en lugar de las 13” actuales. La decisión 

radica en los siguientes motivos: 

 

 Reducción de la masa suspendida en cada esquina del vehículo de 3.5Kg y una 

importante reducción del momento de guiñada. Esto resulta en un vehículo que 

no solo es más ágil, si no que también es capaz de leer mejor las 

irregularidades del terreno asegurando un mejor contacto neumático-pista. 

 A igual velocidad del vehículo, las ruedas pequeñas tendrán una mayor 
velocidad angular, por lo que se calentarán más rápidamente y tendremos 

menos dificultades de alcanzar la temperatura a la cual el agarre es máximo, 

que es de 65ºC aproximadamente. Actualmente la temperatura media alcanzada 

en los ensayos es de 55ºC, por lo que este cambio nos puede ayudar a exprimir 

todo el potencial de los neumáticos. 

 

Los neumáticos elegidos son los Hoosier 18”x6” para llanta 10” de igual compuesto a los 

neumáticos para llantas de 13” empleados actualmente en el 13C. Lo datos conocidos de estos 

neumáticos son los siguientes: 

 

 Radio nominal (m)     = 0.221                

 Anchura (m)      = 0.2032               

 Radio de la llanta (m)    = 0.127              

 Ancho de la llanta (m)   = 0.1778    

 Rigidez vertical (N/m)   = 125560.00            

 Amortiguación vertical (N/m s)  = 62780.0   

 

También disponemos de abundante información sobre las fuerzas longitudinales y laterales 

que son capaces de soportar para distintos valores de caída, deriva, deslizamiento y peso 

normal, tal y como se muestra a continuación:   



 Diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula Student 

63 
Elías Isidro Efler Herranz 

 
  

Figura 6.1.4.1. Fy vs ángulo de deriva para caída=0º 

 

 
Figura 6.1.4.2. Fx (azul) para ratio de deslizamiento 8.82º, deriva de 0º y peso normal 900N. Fy (rojo) para 

deslizamiento nulo, deriva 10º y peso normal 500N. 
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Figura 6.1.4.3. Fx (azul) para ratio de deslizamiento 8.82º, deriva de 0º y peso normal 500N. Fy (rojo) para 

deslizamiento nulo, deriva 10º y peso normal 1000N. 

 

Esta información, muy similar a la de los neumáticos de la misma marca para llantas de 

13”, es de gran importancia, ya que nos permite predecir con alta exactitud el comportamiento 

de los neumáticos y realizar un diseño de la suspensión que permita al piloto exprimir al 

máximo las prestaciones de los mismos. Entre las características observadas, debemos 

destacar las siguientes: 

 

 El coeficiente de adherencia máximo en condiciones ideales se sitúa en torno a 

2.2, aunque en condiciones reales este valor sea difícil de alcanzar. 

 La máxima fuerza longitudinal se realiza para una caída de 0º. 

 La máxima fuerza lateral se realiza para una caída de -1º a -1.3º. 

 Se trata de un neumático que dotará al vehículo de un comportamiento 

predecible puesto que no sufre una caída brusca en la adherencia tras alcanzar 

su pico máximo. 

 El máximo agarre lateral se alcance para un ángulo de deriva de 7º-7.5º. 
 

6.1.5. Llantas 

 

Aunque el objeto de este trabajo no es la elección de las llantas, decisión que estará sujeta a 

factores económicos, de disponibilidad o de patrocinio, para el diseño del conjunto 

utilizaremos las llantas Tenrace+ de la marca española Braid en medida 10”x6”, puesto que 

son las empleadas por el equipo eléctrico de la UPM. 

 



 Diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula Student 

65 
Elías Isidro Efler Herranz 

 
Figura 6.1.5.1. Llantas Braid Tenrace+ 10"x6" 

 

Estas llantas presentarán el inconveniente de ser de pared plana, por lo que es previsible 

que encontremos problemas a la hora de ubicar las pinzas de freno, siendo probable que sea 

necesario el uso de espaciadores en caso de querer conservar los bujes actuales. 

 

 
Figura 6.1.5.2. Sección de las llantas Braid Tenrace+ 

 

Por otro lado, el offset de -5mm, nos permitirá acortar la longitud de los trapecios, 

reduciendo el peso, siendo el empaquetamiento el mayor reto que nos encontraremos. 
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6.1.6. Muelles y amortiguadores 

 

Para el 14C utilizaremos los amortiguadores Öhlins TTX25 de 200mm entre ojos y 57mm 

de carrera, iguales a los montados en el 13C. Este amortiguador ajustable en 4 vías fue 

elegido por la abundante información pone a disposición de los alumnos el fabricante y el 

fácil mantenimiento y reglaje, así como por motivos económicos, ya que al tratarse de un 

amortiguador con el que ya hemos trabajado, disponemos de numerosos recambios y 

herramientas específicas. 

 

 
Figura 6.1.6. Conjunto muelle amortiguador 

 

 

6.1.7. Espacio disponible en el chasis 

 

Una limitación muy importante con la que nos hemos encontrado al diseñar la suspensión 

trasera, es la propia configuración del vehículo. El monoplaza dispone de tracción trasera con 

el motor situado entre el piloto y el eje trasero en posición transversal, decisión tomada con el 

fin de reducir el momento de guiñada y aumentar la agilidad frente a una configuración de 

motor delantero o detrás del eje trasero.  

 

Sin embargo, el motor de 4 cilindros de Yamaha R6 colocado en posición transversal 

implica un ancho mínimo del chasis en la zona trasera de 520mm, lo cual unido al ancho de 

vía trasero de tan solo 1120mm, nos deja con muy poco espacio para los trapecios. A modo 

ilustrativo, a continuación se muestra la zona trasera del chasis del 13C y las ruedas Hoosier 

en medida 18”x6” ubicadas a la distancia del ancho de vía establecido. 
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Figura 6.1.7.  Ilustración del espacio disponible para los trapecios traseros 

 

 

6.2. Objetivos propuestos 

 

El diseño de una suspensión es la búsqueda del compromiso entre los distintos parámetros 

involucrados que mejor satisface nuestras necesidades. Por lo tanto, resulta difícil cumplir 

todos los objetivos propuestos simultáneamente, y es por ello por lo que se definirán los 

objetivos en función de su prioridad, proponiendo un intervalo para cada parámetro que 

consideremos válido. 

 

Para los modelos que se plantearán a continuación, supondremos los siguientes valores de 

las especificaciones técnicas del vehículo: 

 

Dimensiones Valor 

Longitud total  2926mm 

Anchura total 1360mm 

Altura total 1145mm 

Batalla 1535mm 

Ancho de vía delantero 1160mm 

Ancho de vía trasero 1120mm 

Reparto de pesos en el eje delantero 48% 

Reparto de pesos en el eje trasero 52% 

Altura del centro de gravedad 290mm 

Masa total con piloto de 68kg 290kg 
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6.2.1. Posición del centro de balanceo 

 

En primer lugar repasaremos  en efecto de las distintas localizaciones del centro 

instantáneo de balanceo sobre la transmisión de fuerzas y la dinámica vehicular. 

 

Si la altura del centro de balanceo  es la del centro de gravedad, la masa suspendida no 

pivotará por lo que no abran balanceo. Toda la fuerza será transmitida a través de los trapecios 

y barras  al chasis por lo que En paso por curva la suspensión será rígida y no  tendrán ningún 

tipo de efecto los muelles y amortiguadores.  

 

Un centro de balanceo entre el centro de gravedad y el suelo transmitir a parte de la fuerza 

de forma geométrica, es decir, a través de los elementos rígidos de la suspensión, y parte de 

forma elástica, es decir, a través del conjunto muelle amortiguador. El ratio entre fuerza 

transmitida geométricamente y elásticamente depende de la posición relativa del centro de 

balanceo respecto del centro de gravedad y del suelo. En la mayoría de vehículos de 

competición se opta por situar el centro de balanceo a una altura de entre el 15% y el 30% de 

la altura a la que se encuentra el centro de gravedad. Para una altura de gravedad de 290mm, 

esto se traduciría en una altura del centro de balanceo de entre 43mm y 86mm. 

 

Si el centro de balanceo se encuentra a la altura del suelo, toda la fuerza se transmitirá a 

través de los elementos elásticos de la suspensión, lo cual aliviará las fuerzas que actúan sobre 

los trapecios bajo una aceleración lateral. 

 

Un centro de balanceo bajo el plano del suelo implica  una fuerza transmitida a través de 

los elementos elásticos superior la fuerza total transferida lateralmente, por lo que los 

trapecios estarán bajo una carga de signo contrario al esperado.  El trapecio superior por 

ejemplo no estaría sometido a compresión si no a tracción. Este es el caso de los vehículos de 

competición basados en modelos de calle cuyo reglamento no permite la modificación de los 

puntos de anclaje de la suspensión, por lo que al rebajar su altura en el centro de balanceo vas 

a estar por debajo del plano del suelo. 

 

De la explicación anterior se puede observar la importancia de una correcta colocación del 

centro de balanceo los motivos por los cuales situar el centro de balanceo a una altura superior 

al centro gravedad o inferior al suelo resulta indeseable.  

 

Por otro lado, también habrá que observar la relación entre las rigideces de los dos ejes puesto 

que el que presenta una mayor rigidez al balanceo soportará una mayor transferencia de carga, 

y a igualdad del resto parámetros, será el primero en perder tracción. De esta forma se puede 

definir el carácter subvirador y sobrevirador en el límite.  Puesto que para el eje delantero el 

equipo ha decidido situar la altura del centro balanceo a 10 milímetros, en el eje trasero 

trataremos de ubicarlo a una mayor altura para conseguir una mayor agilidad a través de un 

comportamiento moderadamente sobrevirador. 

 

Para determinar la altura adecuada del centro de balanceo, emplearemos el programa de 

Matlab con el modelo de la suspensión del vehículo modificado teniendo en cuenta el nuevo 

ancho de vía y la reducción de la masa no suspendida. A continuación se muestra una tabla 

que refleja la transferencia de carga elástica en el eje trasero para una altura del centro de 

gravedad de 290mm, una masa de 290, muelles de 200lbs/in (39.4N/mm) y un motion ratio de 

1.1, así como la compresión de suspensión y los ángulos de balanceo en cada caso: 
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Altura centro 

de balanceo 

(mm) 

Transferencia 

de carga 

lateral (N) 

Transferencia 

de carga 

elástica (N) 

Compresión 

amortiguador 

exterior (mm) 

Balanceo 

suspensión 

0 376 341 6.3 0.69º 

10 376 329 6.1 0.67º 

20 376 318 5.8 0.65º 

30 376 306 5.6 0.62º 

40 376 294 5.4 0.60º 

50 376 282 5.2 0.57 

60 376 270 5.0 0.55º 

70 376 259 4.8 0.53º 

80 376 247 4.5 0.50º 

90 376 235 4.3 0.48º 

 

A la vista de los resultados, para el diseño de la suspensión intentaremos colocar el centro 

de balanceo en torno a 50mm, para evitar los efectos adversos de un centro de balanceo 

demasiado elevado, y con la posibilidad de que en un futuro se instale una barra estabilizadora 

que mitigue las oscilaciones de la carrocería. La ventaja principal de usar una barra 

estabilizadora frente a diseñar la suspensión entorno a un centro de balanceo elevado es la 

mayor facilidad para ajustar la barra estabilizadora frente a modificar la altura del centro de 

balanceo. 

 

6.2.2. Camber gain 

 

Este parámetro, que mide la ganancia de la caída con el recorrido de la suspensión, juega 

un papel fundamental a la hora de conseguir el contacto óptimo entre ruedas y asfalto en las 

distintas situaciones a las cuales se puede enfrentar un monoplaza de carreras.   

 

Idealmente este coeficiente debería ser tal que se maximizase la tracción acelerando, 

frenando y en paso por curva.  Para ello la caída de cada rueda ante la aceleración lateral 

máxima alcanzada por el vehículo debería ser tal que el agarre del neumático fuese lo mayor 

posible, que a la vista del estudio realizado de los neumáticos se produce alrededor de -1º de 

caída. Por otro lado, acelerando y frenando el neumático debería estar perpendicular al plano 

del suelo para que la huella de contacto fuese máxima y se pudiesen realizar estos procesos en 

el menor tiempo posible.  

 

Sin embargo la realidad es muy diferente ya que es imposible que se cumplan las tres 

condiciones simultáneamente.  Esto se debe a que en el eje trasero acelerando se produce una 

compresión de la suspensión, frenando una extensión,  y en paso por curva tenemos 

antimetría. 

 

Es por ello por lo que deberemos priorizar aquellos aspectos que juegan un papel más 

relevante en la dinámica vehicular del monoplaza, el paso por curva y la capacidad de 

frenada, puesto que la capacidad de aceleración está restringida por el par motor disponible. 

 

Para determinar el camber gain que maximiza el agarre en paso por curva, en primer lugar 

será necesario conocer el balanceo  del vehículo ante la aceleración máxima que debería ser 

capaz de soportar el vehículo, que en nuestro caso es de en torno a 1.5G, con una suspensión 

infinitamente rígida de manera que la única deformación que tienen lugar es la de los 

neumáticos.  
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Parámetro Valor 

Transferencia de carga lateral 564N 

Compresión suspensión 0mm 

Deformación de los neumáticos 4.5mm 

Balanceo total 0.460º 

Camber rueda exterior 0.460º 

Camber rueda interior -0.460º 

 

A continuación,  tendremos que tener en cuenta el balanceo deseado  procedente de la 

suspensión  que, al igual que en el vehículo actual,  será de 0.8º/G. Teniendo en cuenta que 

estos cálculos se están realizando para una aceleración lateral de 1,5 G,  un valor esperable de 

los neumáticos escogidos,  el balanceo que tiene como origen la deformación de  los 

elementos elásticos de la suspensión, será de 1,2º. Si le sumamos el  ángulo de 

balanceo  debido a lo deformación de los neumáticos,  tendremos un ángulo de balanceo total 

de 1.66º. Ese balanceo deberá ser compensado por el camber gain de la suspensión y por la 

caída estática de la rueda. 

 

Para cumplir el objetivo propuesto de que la rueda exterior mantuviese una caída negativa 

de entre 0º y -1º ante una aceleración lateral de 1.5G, bastaría con partir de una caída estática 

de 0.8º y tener un camber gain en torno a -3º para 40mm de compresión. El motivo de 

emplear una caída estática negativa en lugar de un  mayor camber gain es asegurar un buen 

comportamiento en frenada, proceso durante el cual se produce la extensión y por tanto una 

caída positiva que es contrarrestada por la caída estática negativa. 

 

Con los muelles actuales de 200lbs/in, para esta configuración ante una aceleración lateral 

de 1.5G se obtendrían los siguientes resultados: 

 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga lateral 564N 

Recorrido rueda exterior 15.6mm (compresión) 

Recorrido rueda interior -15.6mm (extensión) 

Deformación de los neumáticos 4.5mm 

Balanceo geométrico -1.4971 

Balanceo total -1.9529 

Camber rueda exterior -0.288º 

Camber rueda interior -1.412º 

 

 

Nótese que el balanceo geométrico del modelo, es decir, aquel que no tiene en cuenta la 

deformación de los neumáticos es de 1.49º frente a los 1.2º de diseño ante una aceleración 

lateral de 1.5G. Sin embargo, este resultado es a falta de contabilizar el efecto de la 

estabilizadora, cuya rigidez en vehículos de motor trasero y tracción trasera se suele 

establecer en torno al 20% de la rigidez a balanceo de los muelles, por lo que el resultado 

podrá considerarse válido. Teniendo en cuenta el efecto de una estabilizadora cuya rigidez a 

balanceo es del 20% de la rigidez a balanceo de los muelles, los resultados son los siguientes: 
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Parámetro Valor 

Transferencia de carga lateral 564N 

Recorrido rueda exterior 13.0mm (compresión) 

Recorrido rueda interior -13.0mm (extensión) 

Deformación de los neumáticos 4.5mm 

Balanceo geométrico -1.2099º 

Balanceo total -1.6699º 

Camber rueda exterior -0.3612º 

Camber rueda interior -1.2488º 

 

A continuación se estudiará el comportamiento durante una frenada de 1G con los muelles 

de 200lbs/in: 

 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga longitudinal 537N 

Compresión suspensión -5.6mm (extensión) 

Deformación de los neumáticos traseros 2.1mm (aumento respecto al radio nominal) 

Balanceo total 0 

Cabeceo total Variable según suspensión delantera 

Camber rueda derecha -0.3354 

Camber rueda izquierda -0.3354 

 

Por lo tanto, este resultado cumple los objetivos planteados, aún a sabiendas de que se 

sacrifica ligeramente la capacidad de aceleración. Sin embargo, para reducir la compresión de 

la amortiguación trasera durante una aceleración fuerte se podrá trabajar sobre el valor del 

antisquat. Partiendo de un valor de antisquat del 35%, los resultados serían los siguientes: 

 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga longitudinal 536N 

Compresión suspensión 5.6mm (compresión) 

Deformación de los neumáticos traseros 2.1mm (disminución respecto al radio nominal) 

Balanceo total 0 

Cabeceo total Variable según suspensión delantera 

Camber rueda derecha -0.9252 

Camber rueda izquierda -0.9252 

 

El efecto del antisquat reduce el ángulo de la caída negativa de las ruedas traseras durante 

una maniobra de aceleración alrededor de 0.3º, suponiendo la caída de -0.9252º una 

disminución prácticamente despreciable sobre la adherencia disponible de acuerdo a la 

información del fabricante. 

 

6.2.3. Bump-steer  

 

Un objetivo fundamental del rediseño de la suspensión trasera del monoplaza el equipo 

UPM Racing test conseguir una geometría cuyo coeficiente de ganancia del ángulo de 

convergencia con el recorrido de la suspensión, también conocido como bump-steer,  sea 

igual  o próximo a 0.   
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Puesto que tanto el circuito de la FSG (Hockenheim) como el de la FSS (Montmeló) 

Presentan un firme irregular es de gran importancia que este parámetro sea 0,  puesto que un 

bump-steer acusado  en estas condiciones da lugar a un coche impredecible, difícil de 

conducir, y aún desgaste prematuro  e irregular de los neumáticos. 

 

Para conseguir un bump-steer  la barra de la convergencia debe ir desde la línea imaginaria 

que une los puntos exteriores del trapecio superior e inferior, a la línea imaginaria que  une los 

puntos interiores de los dos trapecios. Además,  será necesario que la  fibra neutra de la barra 

de la convergencia pase por el centro de balanceo de la suspensión trasera. 

 

 
Figura 6.2.3. Ilustración de las condiciones necesarias para conseguir un bump-steer nulo. 

 

En caso de no poder ajustar este parámetro totalmente será preferible  que con el recorrido 

de la suspensión se abra la convergencia a que se cierre, puesto que una convergencia abierta 

aumenta la estabilidad del vehículo en el período transitorio de entrada en curva. 

 

Si el bump-steer  es cero, en ningún momento se producirá una modificación del ángulo de 

convergencia,  por lo que los parámetros  que afectan a la dirección de un eje, tales como el 

ángulo de Kingpin o el caster,  pasarán a un segundo plano. 

 

6.2.4. Motion ratio 

 

Como ya se explicó en el apartado 5.5.2.1. el motion ratio debe ser lo más lineal posible. 

Esto se debe a que un motion ratio constante hace que el comportamiento del vehículo al 

rodar sobre un obstáculo sea predecible, ya que la fuerza del conjunto muelle amortiguador en 

rueda, conocida como wheelrate, depende del  valor del motion ratio al cuadrado, como ya se 

vio en el apartado 5.5. Si el motion ratio es constante, la fuerza de amortiguación en rueda no 
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depende de la posición inicial del amortiguador, evitando una amortiguación descompensada 

entre el eje delantero y el eje trasero, situación que se produciría con un motion ratio variable 

puesto que el eje trasero supera el obstáculo con un retardo respecto al eje delantero. 

 

Teniendo en cuenta que la carrera del amortiguador es de 57mm, y que el recorrido de la 

suspensión debe ser como mínimo de 25.4mm en compresión y de 25.4mm en extensión, el 

motion ratio mínimo debe ser de 0.89. Por otro lado, un motion ratio superior a 1.3 no es 

aconsejable puesto que podría darse la situación de que el hidráulico del amortiguador no 

fuese lo suficientemente potente  como para controlar correctamente las oscilaciones del 

chasis, además de no ser necesario un recorrido de la suspensión mayor al que disponemos 

actualmente puesto que en raras ocasiones se ha hecho tope con los muelles escogidos. A 

continuación se presenta una tabla con el recorrido de la suspensión en función del motion 

ratio: 

 

Motion Ratio Recorrido (mm) 

0.8 45.6 

0.9 51.3 

1.0 57 

1.1 62.7 

1.2 68.4 

1.3 74.1 

1.4 79.8 

 

Finalmente, también hay que señalar que un motion ratio ligeramente mayor al mínimo 

requerido por la normativa permite una mayor flexibilidad a la hora de ajustar la altura del 

vehículo, puesto que se tendrá margen para variar el recorrido en extensión y en compresión. 

 

6.3. Etapas de diseño de la suspensión 

 

Llegados a este punto, ya disponemos de toda la información necesaria para comenzar con 

el diseño propiamente dicho de la suspensión trasera. Como recordatorio, a continuación se 

presenta toda la información relacionada con las decisiones tomadas hasta este punto: 

 

Dimensiones 

 Longitud total  2900mm 

Anchura total 1360mm 

Altura total 1140mm 

Batalla 1535mm 

Ancho de vía delantero 1160mm 

Ancho de vía trasero 1120mm 

Reparto de pesos en el eje delantero 48% 

Reparto de pesos en el eje trasero 52% 

Altura del centro de gravedad 290mm 

Masa total con piloto de 68kg 290kg 
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Altura del centro de balanceo 50mm 

Camber gain -0.075º/mm 

Bump-steer 0º/mm 

Motion Ratio 1.1 

Antisquat 30% 

 

A la vista de nuestros requerimientos, nuestro diseño se basará en una configuración de 

paralelogramo deformable de brazos desiguales puesto que este sistema presenta como 

ventaja principal una gran libertad en el proceso de diseño para alcanzar las distintas metas 

debido a las múltiples posiciones relativas entre los puntos. De este sistema también hay que 

elogiar la alta rigidez, ya que los trapecios apenas sufren deformaciones ante los esfuerzos en 

paso por curva, lo cual asegura una correcta alineación y una trayectoria bien definida en todo 

el recorrido. Esto se debe a q las fibras neutras de las barras coinciden en un único punto, 

evitando la aparición de momentos.  

 

Por otro lado, tanto los dos trapecios como la barra de la convergencia tendrán rótulas 

roscadas en sus extremos para poder variar unos milímetros las cotas del coche y corregir 

desviaciones producidas durante el proceso de fabricación. Esto nos permite cambiar la 

posición del centro de balanceo, los ángulos de convergencia y camber, la batalla, el ancho de 

vía… Además, también nos permite sustituir fácilmente las rótulas dañadas o con holgura sin 

tener que fabricar trapecios nuevos.  

 

Respecto a la barra de la convergencia, como ya se indicó en el apartado 4.3.4 un factor a 

tener en cuenta son las fuerzas que aparecen al actuar sobre los neumáticos fuerzas laterales. 

Si el anclaje de la barra de convergencia está por detrás y encima o por delante y debajo del 

centro de la rueda, se acentuará el subviraje. Por ello optaremos por situar la barra de la 

convergencia por detrás y por debajo del centro de las ruedas traseras. 

 

Finalmente, puesto que en el diseño del monoplaza siempre se busca reducir la altura del 

centro de gravedad, trataremos de situar los amortiguadores en una posición inferior a la 

actual, en el espacio desaprovechado entre los trapecios, y adelantada respecto a los actuales. 

Dado que cada amortiguador con muelle ronda los 800g, esta decisión puede tener un impacto 

notable ya que su peso representa el 0.5% del total del vehículo y actualmente se sitúan a una 

altura de 45mm. Como ventajas añadidas a esta decisión, hay que destacar la reducción del 

momento de guiñada y la mejora de la aerodinámica respecto a la configuración actual, al 

quedar los amortiguadores recogidos en una posición más escondida y adelantada. A 

continuación se muestra una figura con la idea inicial: 
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Figura 6.3. Idea inicial del tipo de suspensión trasera del 14C 

 

A continuación se detallan cada una de las etapas del diseño de la suspensión trasera del 

monoplaza 14C del equipo UPM Racing. 

 

6.3.1. Diseño de la mangueta 

 

La primera etapa del proceso de diseño será el diseño de la mangueta, puesto que como ya 

se ha indicado anteriormente, las llantas de las que dispone el equipo son un factor limitante. 

El diseño de la mangueta es necesario para poder definir los puntos exteriores de los trapecios 

superior e inferior y del anclaje en la mangueta de la barra de la convergencia.  

 

 
Figura 3.3.1.1. Espacio disponible para el diseño de la mangueta 
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Para el diseño de la mangueta se ha intentado aproximarla  lo máximo posible a la pared 

interior de la llanta dejando el espacio suficiente para la pinza y el disco de freno, respetando 

también el resto de piezas montadas en la mangueta, tales como el buje o la rueda fónica. Por 

otro lado,  la parte superior de la mangueta no alberga el anclaje del punto exterior del 

trapecio superior,  sino que para poder variar más fácilmente de camber será el punto de 

apoyo de la C del anclaje y de las placas espaciadoras de variación del camber. Esta parte 

superior, idealmente también debe presentar una cierta inclinación, la del trapecio superior, 

para reducir las tensiones en esta zona y no retorcer en exceso la rótula del trapecio, lo cual 

podría dar lugar a un fallo prematuro. Además, se ha realizado un diseño que redujese los 

costes de fabricación y que permitiese fabricar la mayor parte de la misma mediante corte por 

agua en lugar de un mecanizado por CNC. 

 

 
Figura 6.3.1.2. Perspectiva frontal de la mangueta 

 
Figura 6.3.1.3. Perspectiva trasera de la mangueta 
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Hay que señalar que para poder definir los puntos que pretendemos concretar de este 

modo, la rueda se ha ubicado respetando el ancho de vía, y x=0 se ha definido como la 

posición longitudinal del centro de la llanta. Los puntos determinados de este modo son los 

siguientes: 

 

Punto x y z 

Punto exterior 

trapecio inferior 

0 482,5 

 
133 

 

Punto exterior 

trapecio superior 

0 459,25 

 
310,9 

 

Punto exterior barra 

de convergencia 

69 483,5 

 
165,6 

 

Centro de la llanta 0 560 221 

Punto auxiliar buje 0 530 221 

 

 

 

6.3.2. Dibujo de la geometría en Catia 

 

Para el diseño en Catia, en primer lugar hay que determinar el radio del arco descrito por la 

rueda, definido por el camber gain que buscamos, que es de -0.075º/mm. Para ello 

aplicaremos la fórmula siguiente: 

 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜/ 𝑚𝑚) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
1

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑣𝑠𝑎
)  

 

De aquí se obtiene, un radio de 764mm. Sobre la circunferencia de este radio se situará el 

centro instantáneo de balanceo, que será hallado según se explica en el apartado 4.3.7. 

partiendo de una altura del centro de balanceo de la masa suspendida de 50mm, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

 
Figura 6.3.2.1. Determinación del centro instantáneo en vista frontal. 
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De esta manera, solo nos queda por definir el centro instantáneo en la vista lateral, para lo 

cual utilizaremos el parámetro del antisquat, que se ha definido con un valor del 30%. Para un 

monoplaza con tracción trasera, frenos en rueda, altura del centro de gravedad a 290mm y una 

batalla de 1535mm, utilizamos la ecuación presentada en el apartado 4.3.8: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑡 = (% 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜)  ∙ tan ∅𝑟 ∙  
𝑙

ℎ
 

 

Por lo que nos queda un ángulo de 3.24º, que aplicaremos en la vista lateral: 

 

 
Figura 6.3.2.2. Determinación del centro instantáneo en vista lateral. 

 

Mediante este proceso hemos obtenido los siguientes puntos, que aunque serán una buena 

base de partida, podrán dar lugar a resultados ligeramente distintos a los esperados por haber 

trabajado con simplificaciones bidimensional para unos cuerpos tridimensionales: 

 

Punto x y z 

Punto delantero 

trapecio inferior 

-321 263 145 

Punto trasero 

trapecio inferior 

76 195 100 

Punto delantero 

trapecio superior 

-298 311 

 
275 

 

Punto trasero 

trapecio superior 73 

272 246 

Punto interior barra 

de convergencia 

51 252 

 
127 

 

 

Nótese que la dirección positiva del eje x es de la parte delantera a la parte trasera del 

vehículo, de acuerdo al sistema de coordenadas empleado por Lotus Suspension Analysis. 
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6.3.3. Proceso iterativo en Lotus Suspension Analysis 

 

Lotus Suspension Analysis es una herramienta muy poderosa puesto que nos permite 

observar en el momento el efecto de variar cada uno de los puntos de nuestra suspensión. Por 

lo tanto nos servirá para corregir cualquier pequeña desviación respecto de los parámetros 

objetivo, variando la posición de unos anclajes concretos sin alterar el resto. 

 

Además, debido a la información que ofrece nos será de gran utilidad a la hora de diseñar 

los únicos elementos restantes: el sistema de actuación de la pull-rod, el balancín y la 

instalación del conjunto muelle amortiguador. La ventaja de diseñar estos elementos en Lotus 

Suspension Analysis es que nos permite analizar el motion ratio en cualquier punto del 

recorrido de la suspensión, en lugar de analizar solamente la situación estática, facilitando 

nuestro cometido de obtener un motion ratio lineal, de valor constante 1,1. Además, se han 

tenido en cuenta las fuerzas que pueden aparecer en estos elementos, y con el objetivo de 

reducir los momentos que actúan sobre el balancín, el sistema se ha diseñado de tal manera 

que en el punto de compresión máxima, que es cuando las fuerzas son mayores (suficientes 

para comprimir el muelle en su totalidad) el amortiguador, el balancín y la pull rod queden en 

el mismo plano, tal y como se ve a continuación: 

 

 
Figura 6.3.3.1. Pull-rod, balancin y amortiguador coplanales en máxima compresión 

 

Ajustando mediante un proceso iterativo el motion ratio en torno a un valor de 1,1 y 

ajustando los puntos de tal manera que en compresión máxima la pull-rod, el balancín y el 

amortiguador queden en el mismo plano, obtenemos los puntos siguientes: 
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Punto x y z 

Anclaje de la pull-rod 

al trapecio 

-9 427 289 

Anclaje de la pull-rod 

al balancín 

-62 298 147 

Anclaje amortiguador 

al chasis 

-289 264 114 

Anclaje amortiguador 

al balancín 

-105 331 202 

Punto 1 eje balancín -87 315 148 

Punto 2 eje balancín -86 280 165 

 

Por lo tanto, a falta de pequeños ajustes, ya tendremos todos los puntos definidos, que, 

recordemos, son los siguientes: 

 

Punto x y z 

Punto delantero 

trapecio inferior 

-321 263 145 

Punto trasero trapecio 

inferior 

76 195 100 

Punto exterior 

trapecio inferior 

0 482,5 

 
133 

 

Punto delantero 

trapecio superior 

-298 311 

 
275 

 

Punto trasero trapecio 

superior 73 

272 246 

Punto exterior 

trapecio superior 

0 459,25 

 
310,9 

 

Punto interior barra 

de convergencia 

51 252 

 
127 

 

Punto exterior barra 

de convergencia 

69 483,5 

 
165,6 

 

Anclaje de la pull-rod 

al trapecio 

-9 427 289 

Anclaje de la pull-rod 

al balancín 

-62 298 147 

Anclaje amortiguador 

al chasis 

-289 264 114 

Anclaje amortiguador 

al balancín 

-105 331 202 

Punto 1 eje balancín -87 315 148 

Punto 2 eje balancín -86 280 165 
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Figura 6.3.3.2. Vista frontal suspensión trasera 14C 

 

 
Figura 6.3.3.3. Vista superior suspensión trasera 14C 

 

 

 
Figura 6.3.3.4. Vista lateral suspensión trasera 14C 



82 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Al simular este modelo en una situación de bump, obtenemos los siguientes resultados: 

 

 
Figura 6.3.3.5. Gráficas de los parámetros principales ante una situación de bump 

 

En estas gráficas podemos observar como los objetivos propuestos para camber gain, 

motion ratio y altura del centro de balanceo han sido cumplidos, aunque el valor el bump steer 

(gráfica de la convergencia frente al recorrido de la suspensión) no es el deseado, por lo 

procedemos a modificar el anclaje interior de la barra de convergencia. Tras iterar hallamos 

que ubicando el anclaje de la barra de convergencia al chasis en el punto x=51, y=242, z=137, 

se reduce el bump-steer a cero y también se reduce el valor del antisquat a un valor mucho 

más próximo al 35% propuesto inicialmente. 
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Figura 6.3.3.6. Gráficas de parámetros alterados con la posición del anclaje de la barra de convergencia 

 

6.3.4. Diseño completo en Catia 

 

Llegados a este punto, finalmente podremos unificar todo el trabajo realizado hasta el 

momento y proceder a dibujar todos los elementos de la suspensión trasera en Catia, para lo 

cual partiremos de los puntos, que nos permitirán construir un skeleton,y ensamblar cada 

componente sobre el skeleton en su posición definitiva. 

 

Las imágenes de la suspensión trasera en Catia son las siguientes: 

 

 
Figura 6.3.4.1. Suspensión trasera derecha del monoplaza 14C 
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Figura 6.3.4.2. Suspensión trasera izquierda del monoplaza 14C 

 

 
Figura 6.3.4.3. Vista frontal de la suspensión trasera derecha del monoplaza 14C 
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Figura 6.3.4.4. Vista superior de la suspensión trasera del monoplaza 14C 

 

6.4. Análisis de los resultados 

 

Para el análisis completo del diseño de la suspensión trasera, y la posterior verificación del 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente, recurriremos al programa Lotus 

Suspension Analysis. Para ello, igual que hicimos al analizar la suspensión trasera del 

monoplaza 13C,  introduciremos los puntos partiendo del modelo del programa “double 

wishbone pushrod to damper”. También tendremos que introducir datos generales del 

vehículo como la batalla o el centro de gravedad, y definir los intervalos de estudio en las 

situaciones de bump y roll. 

 

 
REAR SUSPENSION        

  

     TYPE 15 Double Wishbone, Rocker arm damper 

  

         X         Y         Z 

      (mm)      (mm)      (mm) 

   -321.00    263.00    145.00    POINT (   1 ) = Lower wishbone front pivot 

     76.00    195.00    100.00    POINT (   2 ) = Lower wishbone rear pivot 

      0.00    482.50    133.00    POINT (   3 ) = Lower wishbone outer ball joint 

   -298.00    311.00    275.00    POINT (   5 ) = Upper wishbone front pivot 

     73.00    272.00    246.00    POINT (   6 ) = Upper wishbone rear pivot 

      0.00    459.30    311.00    POINT (   7 ) = Upper wishbone outer ball joint 

     -9.00    427.00    289.00    POINT (   8 ) = Push rod wishbone end 

    -62.00    298.00    147.00    POINT (   9 ) = Push rod rocker end 

     69.00    483.50    165.60    POINT (  11 ) = Outer track rod ball joint 

     51.00    242.00    137.00    POINT (  12 ) = Inner track rod ball joint 

   -289.00    264.00    114.00    POINT (  16 ) = Damper to body point 

   -105.00    331.00    202.00    POINT (  17 ) = Damper to rocker point 

      0.00    530.00    221.00    POINT (  18 ) = Wheel spindle point 

      0.00    560.00    221.00    POINT (  19 ) = Wheel centre point 

    -87.00    315.00    148.00    POINT (  20 ) = Rocker axis 1st point 

    -85.00    280.00    165.00    POINT (  21 ) = Rocker axis 2nd point 

    240.00    320.00    170.00    POINT (  22 ) = Part 1 C of G 

    230.00    440.00    395.00    POINT (  23 ) = Part 2 C of G 
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     29.00    475.00    390.00    POINT (  24 ) = Part 3 C of G 

    155.00    525.00    325.00    POINT (  25 ) = Part 4 C of G 

    155.00    180.00    265.00    POINT (  26 ) = Part 5 C of G 

    135.00    790.00    335.00    POINT (  27 ) = Part 6 C of G 

  

                             STATIC VALUES 

                     CAMBER ANGLE  (deg):     0.00 

     TOE ANGLE (SAE) (+ve TOE IN)  (deg):     0.00 

       TOE ANGLE (PLANE OF WHEEL)  (deg):     0.00 

                     CASTOR ANGLE  (deg):     0.00 

         CASTOR TRAIL (HUB TRAIL)   (mm):     0.00 

                    CASTOR OFFSET   (mm):     0.00 

                    KINGPIN ANGLE  (deg):     7.43 

        KINGPIN OFFSET (AT WHEEL)   (mm):    88.97 

       KINGPIN OFFSET (AT GROUND)   (mm):    60.17 

                 MECHANICAL TRAIL   (mm):     0.00 

               ROLL CENTRE HEIGHT   (mm):    42.76 

  

                         GENERAL DATA VALUES 

              TYRE ROLLING RADIUS   (mm):   221.00 

                        WHEELBASE   (mm):  1535.00 

                    C OF G HEIGHT   (mm):   290.00 

           BREAKING ON FRONT AXLE    (%):    60.00 

              DRIVE ON FRONT AXLE    (%):     0.00 

             WEIGHT ON FRONT AXLE    (%):    40.00 

                    OUTBOARD REAR BRAKES: 

             INDEPENDENT REAR SUSPENSION: 

  

                               RUN DETAILS 

                    REAR SUSPENSION ONLY: 

         BUMP TRAVEL   (mm):       40.00           INCREMENT   (mm):        5.00 

      REBOUND TRAVEL   (mm):       20.00           INCREMENT   (mm):        5.00 

          ROLL ANGLE  (deg):        3.00      ROLL INCREMENT  (deg):        0.50 

     STEERING TRAVEL   (mm):       30.00  STEERING INCREMENT   (mm):        5.00 

 

  

Una vez definido el modelo, procederemos a simular el modelo en bump, o compresión 

simultánea de ambos amortiguadores de un mismo eje. Estudiaremos los parámetros más 

importantes solamente para la rueda derecha, puesto que la suspensión en el lado izquierdo es 

simétrica. 

 
 

      REAR SUSPENSION     -    BUMP TRAVEL 

            RHS WHEEL (+ve Y) 

  

     TYPE 15 Double Wishbone, Rocker arm damper 

  

   INCREMENTAL GEOMETRY VALUES 

  

      BUMP              CAMBER       TOE    CASTOR   KINGPIN    DAMPER    SPRING 

    TRAVEL               ANGLE     ANGLE     ANGLE     ANGLE     RATIO     RATIO 

      (mm)               (deg)     (deg)     (deg)     (deg)       [-]       [-] 

  

    -20.00              1.2635   -0.0896    0.3298    6.1630     1.043     1.043 

    -15.00              0.9640   -0.0600    0.2468    6.4622     1.047     1.047 

    -10.00              0.6538   -0.0353    0.1642    6.7723     1.053     1.053 

     -5.00              0.3325   -0.0153    0.0820    7.0934     1.059     1.059 

      0.00              0.0000    0.0000    0.0000    7.4259     1.065     1.065 

      5.00             -0.3440    0.0109   -0.0817    7.7699     1.072     1.072 

     10.00             -0.6997    0.0175   -0.1633    8.1257     1.079     1.079 

     15.00             -1.0675    0.0199   -0.2448    8.4936     1.086     1.086 

     20.00             -1.4477    0.0183   -0.3263    8.8738     1.093     1.093 

     25.00             -1.8404    0.0129   -0.4078    9.2666     1.100     1.100 

     30.00             -2.2461    0.0037   -0.4894    9.6723     1.108     1.108 

     35.00             -2.6650   -0.0090   -0.5713   10.0912     1.115     1.115 

     40.00             -3.0975   -0.0252   -0.6534   10.5236     1.124     1.124 
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  INCREMENTAL SUSPENSION PARAMETER VALUES 

  

      BUMP      ANTI      ANTI      ROLL      ROLL      HALF WHEELBASE    DAMPER     

    TRAVEL      DIVE     SQUAT    CENTRE    CENTRE     TRACK    CHANGE    TRAVEL    

      (mm)       (%)       (%)    HEIGHT    HEIGHT    CHANGE      (mm)      (mm)       

                                 TO BODY   TO GRND      (mm) 

                                    (mm)      (mm) 

  

    -20.00     26.42     32.34     46.10     66.10     -1.94     -1.26     18.99      

    -15.00     26.40     32.23     45.10     60.10     -1.38     -0.94     14.21      

    -10.00     26.38     32.09     44.21     54.21     -0.87     -0.62      9.44       

     -5.00     26.36     31.93     43.43     48.43     -0.41     -0.30      4.71       

      0.00     26.34     31.74     42.76     42.76      0.00      0.00      0.00       

      5.00     26.32     31.51     42.20     37.20      0.36      0.30     -4.68      

     10.00     26.30     31.25     41.75     31.75      0.66      0.58     -9.33              

     15.00     26.28     30.95     41.42     26.42      0.92      0.86    -13.95    

     20.00     26.25     30.61     41.21     21.21      1.13      1.13    -18.54     

     25.00     26.23     30.23     41.11     16.11      1.30      1.40    -23.10     

     30.00     26.21     29.80     41.14     11.14      1.42      1.65    -27.63     

     35.00     26.18     29.32     41.29      6.29      1.49      1.90    -32.12     

     40.00     26.15     28.79     41.57      1.57      1.52      2.14    -36.59     

  

 Algunos de estos datos, también deben de ser observados de forma gráfica, para observar 

con mayor claridad la variación de la pendiente de cada parámetro. 
 

 
Figura 6.4.1. Gráficas de los parámetros principales en bump 
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Repetimos este estudio del comportamiento de la situación trasera derecha, solo que en 

este caso en una situación de roll o balanceo de la carrocería. Los resultados se muestran a 

continuación: 
  

      REAR SUSPENSION     -    ROLL 

            RHS WHEEL (+ve Y) 

  

     TYPE 15 Double Wishbone, Rocker arm damper 

  

   INCREMENTAL GEOMETRY VALUES 

  

      ROLL              CAMBER       TOE    CASTOR   KINGPIN    DAMPER    SPRING 

     ANGLE               ANGLE     ANGLE     ANGLE     ANGLE     RATIO     RATIO 

     (deg)               (deg)     (deg)     (deg)     (deg)       [-]       [-] 

  

     -3.00              0.8063    0.0051   -0.4755    6.6199     1.104     1.104 

     -2.50              0.7022    0.0136   -0.3966    6.7240     1.097     1.097 

     -2.00              0.5856    0.0186   -0.3177    6.8405     1.090     1.090 

     -1.50              0.4569    0.0199   -0.2386    6.9692     1.084     1.084 

     -1.00              0.3162    0.0173   -0.1594    7.1098     1.077     1.077 

     -0.50              0.1638    0.0107   -0.0798    7.2621     1.071     1.071 

      0.00              0.0000    0.0000    0.0000    7.4259     1.065     1.065 

      0.50              0.1803   -0.0040    0.0004    7.3499     1.038     1.038 

      1.00             -0.3610   -0.0342    0.1607    7.7870     1.055     1.055 

      1.50             -0.5577   -0.0581    0.2417    7.9839     1.050     1.050 

      2.00             -0.7650   -0.0865    0.3232    8.1915     1.047     1.047 

      2.50             -0.9826   -0.1198    0.4051    8.4096     1.045     1.045 

      3.00             -1.2104   -0.1580    0.4876    8.6380     1.045     1.045 

  

  INCREMENTAL SUSPENSION PARAMETER VALUES 

  

      ROLL         ROLL CENTRE POSITION       HALF WHEELBASE    DAMPER    SPRING 

     ANGLE         X         Y         Z     TRACK    CHANGE    TRAVEL    TRAVEL 

     (deg)      (mm)      (mm)      (mm)    CHANGE      (mm)      (mm)      (mm) 

         (+ve Y to outer wheel: Z rl to Grnd) (mm) 

  

     -3.00      0.00    -44.30     44.36     -0.07      1.62    -27.05    -27.05 

     -2.50      0.00    -37.67     43.87     -0.05      1.37    -22.61    -22.61 

     -2.00      0.00    -30.64     43.47     -0.04      1.11    -18.14    -18.14 

     -1.50      0.00    -23.28     43.15     -0.02      0.85    -13.65    -13.65 

     -1.00      0.00    -15.66     42.93     -0.01      0.57     -9.12     -9.12 

     -0.50      0.00     -7.88     42.80      0.00      0.29     -4.57     -4.57 

      0.00      0.00      0.00     42.76      0.00      0.00      0.00      0.00 

      0.50      0.00      7.45     42.40     -0.00      0.07      3.36      3.36 

      1.00      0.00     15.66     42.93     -0.01     -0.60      9.22      9.22 

      1.50      0.00     23.28     43.15     -0.03     -0.91     13.87     13.87 

      2.00      0.00     30.64     43.47     -0.05     -1.22     18.53     18.53 

      2.50      0.00     37.67     43.87     -0.09     -1.54     23.20     23.20 

      3.00      0.00     44.30     44.36     -0.13     -1.86     27.88     27.88 
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Figura 6.4.2 .Gráficas de los parámetros principales en roll 

 

A continuación se compararán estos resultados con los de diseño, y se presentará un 

resumen de las características principales de la suspensión trasera: 

 

Parámetro de la suspensión Valor deseado Valor diseño final 

Ancho de vía (mm) 1120 1120 

Batalla 1535 1535 

Altura del centro de gravedad (mm) 290  

Recorrido de la suspensión en compresión (mm) 41 40 

Recorrido de la suspensión en rebote (mm) 21 20 

Progresividad lineal 1.04-1.12 

Motion Ratio estático (mm/mm) 1,1 1,065 

Coeficiente del camber en bump (deg/mm) -0,075 -0,07 
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Coeficiente del camber en roll [deg/deg] 0,385 0,36 

Coeficiente de la convergencia en bump (deg/mm) 
 

0 
 

0,001 

Método de ajuste de la convergencia Rótulas roscadas  

Camber estático (deg) 0,8  

Método de ajuste del camber Placas espaciadoras  

Antisquat estático (%) 35% 32% 

Altura estática del centro de gravedad  (mm) 50 44 

Posición del centro de balanceo de la suspensión 
trasera con aceleración lateral de 1G (mm) 

 
12 

 

Como se puede observar, estos resultados son muy próximos a los esperados y podemos 

decir que el sistema se comportará tal y como habíamos planeado, aunque para verificarlo lo 

someteremos a tres simulaciones con el programa de MATLAB de creación propia explicado 

previamente. En estas simulaciones usaremos unos muelles de 200lbs/in (39.4N/mm) y una 

estabilizadora con una rigidez del 20% de la rigidez a balanceo de la suspensión, y como se 

puede observar, podemos decir que el diseño cumple con lo esperado y con los cálculos 

realizados con los parámetros objetivos 

. 
 

Simulación de una aceleración de 1G: 
 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga longitudinal 537N 

Compresión suspensión -3.8mm (extensión) 

Deformación de los neumáticos traseros 2.1mm (disminución respecto al radio nominal) 

Balanceo total 0 

Cabeceo total Variable según suspensión delantera 

Camber rueda derecha -0.9949º 

Camber rueda izquierda -0.9949º 

Convergencia rueda derecha -0.0042 

Convergencia rueda izquierda -0.0042 
 

 

Simulación de una frenada de 1G: 
 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga longitudinal 537N 

Compresión suspensión 5.6mm (compresión) 

Deformación de los neumáticos traseros 2.1mm (aumento respecto al radio nominal) 

Balanceo total 0 

Cabeceo total Variable según suspensión delantera 

Camber rueda derecha -0.3664º 

Camber rueda izquierda -0.3664º 

Convergencia rueda derecha 0.0062 

Convergencia rueda izquierda 0.0062 
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Simulación ante una aceleración lateral de 1.5G: 
 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga lateral 574N 

Recorrido rueda exterior 13.5mm (compresión) 

Recorrido rueda interior -13.5mm (extensión) 

Deformación de los neumáticos 4.6mm 

Balanceo geométrico -1.3907º 

Balanceo total -1.8511º 

Camber rueda exterior -0.252º 

Camber rueda interior -1.348º 

Convergencia rueda exterior 0.0149º 

Convergencia rueda exterior -0.0149º 
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CAPÍTULO 7. CÁLCULO DE FUERZAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Aunque este trabajo se centra principalmente en la cinemática de la suspensión trasera de 

un monoplaza,  tras haber concluido con la etapa de diseño es conveniente comprobar la 

validez mecánica de la suspensión.  En este apartado trataremos de verificar que las fuerzas 

presentes en cada uno de los elementos son coherentes y los componentes pueden ser 

fabricados de tal manera que sean capaces de soportar los esfuerzos. 

 

Para ello utilizaremos el módulo incluido en Lotus Suspension Analysis para el cálculo de 

fuerzas. En este módulo del programa se calcularán las fuerzas presentes en el modelo creado 

previamente durante el balanceo (roll) o el bote (bump) de la suspensión, o bajo cualquier 

condición de carga definida por el usuario.  

 

Para validar el diseño, lo estudiaremos ante dos situaciones de carga diferentes: 

 

7.1. Fuerzas presentes en una situación de bump. 

 

En primer lugar estudiaremos las fuerzas máximas producidas en una situación de bump, o 

de compresión simultánea de ambos lados del vehículo. En este caso la única fuerza existente 

será una vertical sobre la huella de contacto del neumático, ya que no habrá aceleraciones 

laterales o longitudinales. El programa calculará la fuerza que ante una geometría y unas 

rigideces de muelle y amortiguador dados,  produce el desplazamiento de la suspensión 

definido inicialmente. Los resultados son los siguientes: 

 

 
Figura 7.1.1. Vista frontal de las fuerzas presentes en una condición de bump 
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Figura 7.1.2. Vista superior de las fuerzas presentes en una condición de bump 

 

Tal y como se puede observar, las fuerzas presentes en este caso son pequeñas, 

encontrándose las mayores en la pull-rod y en el amortiguador. En el caso del amortiguador, 

la fuerza con la que se realizará tope será de 1576N, valor esperado ya que el recorrido 

disponible en compresión es de 40mm, y el muelle escogido es de 39.4N/mm (200lbs/in). En 

la pull-rod en cambio, la fuerza máxima es de 2800N a tracción. Aunque este valor es 

elevado, está lejos de la carga dinámica máxima admisible para las rótulas de las que dispone 

el equipo, capaces de soportar hasta 13000N según su fabricante, Elesa Ganter. Sin embargo, 

sí hay que recalcar las ventajas del diseño por pull-rod frente a las clásicas de push-rod, ya 

que al trabajar a tracción no habrá riesgo de pandeo. 

 

7.2. Fuerzas presentes en una aceleración longitudinal de 1G y una aceleración lateral 

de 1.5G. 

 

En esta situación se producirá una doble transferencia de carga. En primer lugar, 

tendremos una transferencia de carga longitudinal, del eje delantero al trasero, al haber una 

aceleración longitudinal positiva. Esta transferencia de carga será de 536N, que se repartirán 

entre las dos ruedas del eje trasero. Por otro lado, se producirá una transferencia de carga 

lateral de la rueda interior a la exterior al haber una aceleración lateral de 1.5G, cuyo valor 

será de 574N. Por lo tanto el peso total sobre la rueda exterior será de 1582 y sobre la interior 

434N, motivo por el cual se estudiará solamente la rueda exterior, al ser la más crítica. 

 

 Las fuerzas laterales y longitudinal que actúan sobre el neumático se considerarán 

puntuales en lugar de distribuidas sobre toda la huella de rodadura, ya que el fin de este 

estudio son las fuerzas sobre los elementos de la suspensión y  no sobre el neumático, por lo 

cual esta diferencia no supone cambios significativos.  

 

Los resultados de este caso se muestran a continuación: 
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Figura 7.2.1. Vista frontal de las fuerzas presentes con 1G longitudinal y de 1.5G laterales 

 

 
Figura 7.2.2.Vista superior de las fuerzas presentes con 1G longitudinal y de 1.5G laterales 
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En estas condiciones, las fuerzas presentes son significativamente mayores que en el 

primer caso de estudio, sin embargo se mantiene dentro de valores aceptables, más aún 

teniendo en cuenta que estas aceleraciones difícilmente se van a producir simultáneamente en 

la vida real. En este caso las mayores fuerzas se producirán en el anclaje exterior del trapecio 

inferior, donde se alcanzará una fuerza de 5800N y en el anclaje delantero del trapecio inferior 

al chasis, donde la fuerza será de 3700N, valores que si bien son altos, no suponen un riesgo 

para los elementos de la suspensión. Sin embargo, a la hora de diseñar el chasis, será 

necesario un estudio detallado de cómo se transmiten estas fuerzas a los tubos de acero para 

que no halla deformaciones excesivas de los mismos. 

 

7.3. Fuerzas presentes en una frenada de 1G y una aceleración lateral de 1.5G. 

 

En esta situación también se producirá una doble transferencia de carga. En primer lugar, 

tendremos una transferencia de carga longitudinal, del eje trasero al delantero, al haber una 

aceleración longitudinal negativa. Esta transferencia de carga será de -536N, que se repartirán 

entre las dos ruedas del eje trasero. Por otro lado, se producirá una transferencia de carga 

lateral de la rueda interior a la exterior al haber una aceleración lateral de 1.5G, cuyo valor 

será de 574N. Por lo tanto el peso total sobre la rueda exterior será de 943N y sobre la interior 

0N, motivo por el cual se estudiará solamente la rueda exterior, al estar la rueda interior en el 

aire. 

 

 Las fuerzas laterales y longitudinal que actúan sobre el neumático se considerarán 

puntuales en lugar de distribuidas sobre toda la huella de rodadura, ya que el fin de este 

estudio son las fuerzas sobre los elementos de la suspensión y  no sobre el neumático, por lo 

cual esta diferencia no supone cambios significativos.  

 

Los resultados de este caso se muestran a continuación: 

 

 
Figura 7.3.1. Vista frontal de las fuerzas presentes con -1G longitudinal y de 1.5G laterales 
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Figura 7.3.2. Vista superior de las fuerzas presentes con -1G longitudinal y de 1.5G laterales 

 

En estas condiciones, las fuerzas presentes son significativamente mayores que en el 

primer caso de estudio y menores que las del segundo caso, por lo que también se mantiene 

dentro de valores aceptables, más aún teniendo en cuenta que estas aceleraciones difícilmente 

se van a producir simultáneamente en la vida real. En este caso las mayores fuerzas se 

producirán en el anclaje trasero del trapecio inferior al chasis, donde la fuerza será de 2700N, 

y en el anclaje trasero del trapecio superior, donde habrá 2100N, valores que si bien son altos, 

no suponen un riesgo para los elementos de la suspensión. Sin embargo, hay que volver a 

señalar que a la hora de diseñar el chasis, será necesario un estudio detallado de cómo se 

transmiten estas fuerzas a los tubos de acero para que no halla deformaciones excesivas de los 

mismos. 
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CAPÍTULO 8. PUESTA A PUNTO DE LA AMORTIGUACIÓN 
 

El objetivo principal de la suspensión de un vehículo es asegurar el contacto continuo entre 

las ruedas y la superficie de rodadura, así como aislar a los ocupantes de las vibraciones 

producidas por las irregularidades en el firme, por lo que podemos decir que la suspensión es 

la responsable de conseguir la comodidad y las prestaciones buscadas.  Sin embargo estos dos 

objetivos suelen estar contrapuestos y resulta sumamente complicado compaginar ambos 

objetivos en un sistema de suspensión pasivo. 

 

Los sistemas de suspensión pueden ser clasificados en pasivos,  semiactivos y activos.  Los 

primeros presentan un comportamiento del conjunto muelle amortiguador constante y 

presentan la ventaja  de un diseño más sencillo, una mayor fiabilidad, un menor coste  y un 

peso menor. Los sistemas de suspensión semiactivos y activos en cambio,  presentan unas 

características variables a través de un sistema electrónico que permiten mejorar 

simultáneamente las prestaciones y el confort en función de las señales recibidas de los 

acelerómetros instalados en el vehículo. Sin embargo,  dada la aplicación de nuestro 

monoplaza,  se optará por un sistema pasivo debido al ahorro de peso  y a la ausencia de una 

instalación eléctrica añadida, y la suspensión se optimizará en función de las prestaciones en 

sacrificios del confort del piloto. 

 

8.1. Planteamiento del problema 

 

Para el modelado de la suspensión se trabajará sobre un modelo de cuarto de vehículo,  que 

consiste en trabajar  sobre una de las esquinas del vehículo Y en simular el comportamiento 

de la suspensión al superar una irregularidad. A continuación se puede observar el modelo, 

compuesto por una masa suspendida M1, una masa no suspendida M2, con coeficientes de 

amortiguación b1 y b2, y rigideces del muelle K1 y K2 respectivamente. La posición de la 

masa suspendida es X1, la de la masa no suspendida es X2 y W sirve para modelar las 

irregularidades del firme. 

 

 
Figura 8.1. Representación del modelo de cuarto de vehículo 
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De la imagen anterior y la Ley de Newton, podemos obtener las ecuaciones dinámicas, que 

son las siguientes: 

 

 
 

 
 

Asumiendo que las condiciones iniciales son nulas, estas ecuaciones representan la 

situación en la que la rueda del vehículo asciende al superar un obstáculo. Las ecuaciones 

dinámicas pueden ser expresadas con funciones de transferencia usando las transformadas de 

Laplace. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si queremos trabajar con la altura de las irregularidades, igualamos W(s)=0 y obtenemos la 

función de transferencia G1(s) siguiente: 

 

 
 

Si queremos trabajar con fuerzas verticales como perturbaciones, igualamos W(s)=0 y 

obtenemos la función de transferencia G2(s) siguiente: 

 

 

 
 

Con estas ecuaciones, crearemos el programa de Matlab para la simulación dinámica del 

comportamiento de la suspensión de nuestro monoplaza. 

 

 

 

 

 



 Diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula Student 

99 
Elías Isidro Efler Herranz 

8.2. Elección de los muelles 

 

Para la elección de los muelles se ha seguido el criterio de escoger aquellos que junto con 

una estabilizadora de rigidez 20-30% de la rigidez a balanceo de los elementos elásticos, 

permiten conseguir el balanceo buscado, que es de 0.8º/G. Como ya se explicó en el capítulo 

anterior, esto se alcanza con muelles de  200lbs/in (39.4N/mm) y una estabilizadora con una 

rigidez del 20%. A continuación se muestra la simulación ante una aceleración lateral de 1.5G 

de esta configuración para nuestra suspensión trasera: 
 

Parámetro Valor 

Transferencia de carga lateral 574N 

Recorrido amortiguador exterior 13.5mm (compresión) 

Recorrido amortiguador interior -13.5mm (extensión) 

Deformación de los neumáticos 4.6mm 

Balanceo geométrico -1.2907º 

Balanceo total -1.7511º 

Camber rueda exterior -0.252º 

Camber rueda interior -1.348º 

Convergencia rueda exterior 0.0149º 

Convergencia rueda exterior -0.0149º 

 

Para esta rigidez del muelle, Ks, calcularemos tanto la frecuencia natural de la masa 

suspendida, un valor usado para clasificar la dureza o el confort de una suspensión, y la fuerza 

en rueda, también llamada wheelrate, usada para otros cálculos que se detallarán 

posteriormente. Otros parámetros que aparecerán en estas ecuaciones son el motion ratio, 

MR, y la masa suspendida en esa esquina del vehículo, ms. Las ecuaciones usadas son las 

siguientes: 

 

Wheelrate (
N

mm
) =

𝐾𝑠

MR2
= 𝐾𝑤 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐻𝑧) =
1

2 ∙ 𝜋
∙ √

𝑚𝑠

𝐾𝑤
 

 

Parámetro Valor 

Masa suspendida 65 

Rigidez del muelle (N/mm) 39,4 

MR = Motion Ratio (wheel/spring travel) 1,1 

Frecuencia natural 3,5369084145 

Wheelrate (N/mm) 32,5619834711 

 

8.3. Caracterización del amortiguador 

 

El funcionamiento del amortiguador ya se explicó en el apartado 5.2, pero recordaremos 

que se trata de un amortiguador ajustable en 4 vías, es decir, en rebote y compresión a alta y 

baja velocidad. Por lo tanto, para caracterizar el amortiguador correctamente habrá que 

configurar la fuerza de amortiguación para cada reglaje, para lo cual trabajaremos con la 

información que proporciona el fabricante. A continuación se muestra la gráfica para las 

válvulas de serie. 
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Figura 8.3. Gráfica de los reglajes del Öhlins TTX25 mk2 
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A continuación se da una aproximación para el valor de la pendiente para 5 reglajes 

distintos de cada ajuste del amortiguador, obteniéndose los restantes por interpolación. Nótese 

que los ajustes de alta velocidad se cuentan en vueltas completas (en total 5)y los de baja 

velocidad en clicks (en total 28). 

 

Compresión a baja velocidad 

Clicks desde abierto Pendiente (kgf s/mm) 

28 2000 

24 380 

21 220 

14 100 

7 60 

 

Rebote a baja velocidad 

Clicks desde abierto Pendiente (kgf s/mm) 

28 -1300 

24 -320 

21 -180 

14 -80 

7 -40 

 

Compresión a alta velocidad 

Vueltas desde abierto Pendiente (kgf s/mm) 

5 380 

4.5 380 

4 220 

3 100 

2 60 

 

Rebote a alta velocidad 

Vueltas desde abierto Pendiente (kgf s/mm) 

5 -320 

4.5 -320 

4 -180 

3 -80 

2 -40 

 

En último lugar, también hay que señalar que la Kneespeed, o velocidad del vástago del 

amortiguador para la cual se produce la transición de baja velocidad a alta velocidad, no es 

constante y depende de los reglajes, pero puede ser aproximada a 30mm/s. Por encima de esta 

velocidad solamente se tendrá en cuenta la configuración a alta velocidad, y por debajo de 

este valor sólo estará activo el circuito de baja velocidad. De este modo, se puede configurar 

independientemente el comportamiento ante impactos de alta velocidad, como un escalón o 

un piano, y ante impactos de baja velocidad como la transferencia de carga gradual a la 

entrada en curva. 
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8.4. Puesta a punto 

 

El primer paso en este proceso es calcular la amortiguación crítica de la masa suspendida 

para la suspensión teniendo en cuenta el reparto de pesos,  la rigidez del muelle y del 

neumático, y el motion ratio, ya que será un buen punto de partida para encontrar la 

amortiguación deseada. Por otro lado, conociendo la velocidad a la que circula el vehículo y 

su batalla,  será sencillo determinar el retardo  de la suspensión trasera respecto a la delantera.  

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎(𝑁 ∙
𝑠

𝑚
) = 2 ∙ √𝐾𝑤 ∙ 𝑚𝑠 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝑀𝑅2
 

 

Parámetro Valor 

Amortiguación crítica en rueda (Ns/m) 2909,65 

Ms= Masa suspendida (kg) 65 

Kw = Wheelrate (N/m) 32561,98 

Amortiguación crítica en amortiguador (N*s/mm) 
 

 

2,35687 
 

 

La fuerza de amortiguación crítica dependerá de la velocidad y se calculará de la forma 

siguiente: 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑁) = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑁𝑠

𝑚𝑚
) ∙ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 (

𝑚𝑚

𝑠
) 

 

Tras estos cálculos ya seremos capaces de comenzar con la simulación.  Usando 

MATLAB,  hemos desarrollado un programa que puede simular el comportamiento del eje 

delantero y el trasero al superar un obstáculo a una determinada velocidad o bajo las cargas 

producidas en el periodo transitorio durante el proceso de aceleración, frenado o paso por 

curva, algo de gran interés al ser los amortiguadores los principales encargados de controlar 

las oscilaciones de las masas suspendidas en estos procesos.  

 

A la hora de  buscar el coeficiente de amortiguación correcto para nuestra aplicación, habrá 

que tener presente que no existe una solución única.  Es posible llevar la configuración que 

sea la más rápida en circuito en manos experimentadas, y que al mismo tiempo resulte en un 

comportamiento  impredecible para pilotos con menos experiencia.  

 

En términos generales, un buen punto de partida para un vehículo de la Formula Student 

con paquete aerodinámico es usar un coeficiente de amortiguación en compresión de 0.7, y 

aproximadamente del doble en rebote, ya que al comprimirse la suspensión, parte de la 

energía es almacenada en el muelle, por lo que se necesita una menor fuerza de amortiguación 

que en el rebote,  momento en el cual es liberada la energía acumulada en el muelle. 
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Figura 8.4.1. Curva de configuración del amortiguador en compresión y rebote 

Sin embargo esta curva todavía no es la ideal porque la suspensión será excesivamente 

firme sobre irregularidades de baja amplitud y alta frecuencia. Por ello es deseable reducir el 

coeficiente de amortiguación a alta velocidad, de manera que se obtiene  una suspensión más 

absorbente ante impactos de alta velocidad,  conservando la buena dinámica vehicular en 

aceleraciones, frenadas y en paso por curva (velocidad del amortiguador inferior a 20mm/s) 

conseguida a través de un coeficiente de amortiguamiento mayor a baja velocidad. A esto se le 

conoce como amortiguación regresiva, y una curva típica de este estilo es la siguiente: 

 

 
Figura 8.4.2. Curva de configuración del amortiguador en compresión y rebote a alta y baja velocidad 
 

Conocida esta información, se decide configurar el amortiguador con un coeficiente de 

amortiguación en compresión a baja velocidad de 0.8, en compresión a alta velocidad de 0.6, 

rebote a baja velocidad de 1.6, y en compresión a alta velocidad de 1.2. La gráfica del set-up 

del amortiguador sería del siguiente modo: 
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Figura 8.4.3.  Gráfica de ajuste buscada 

 

Que se corresponde a un ajuste de 23 clicks desde abierto de la compresión a baja 

velocidad, 25 clicks desde abierto del rebote a baja velocidad, 4 vueltas desde abierto de la 

compresión a alta velocidad y 4.5 vueltas desde abierto del rebote a alta velocidad. Ante un 

resalto redondeado y un escalón vertical, ambos de 5cm de altura, el comportamiento es el 

siguiente: 
 

 
Figura 8.4.4. Comportamiento de la configuración empleada 

 

Este resultado se corresponde con el comportamiento esperado, por lo que será el reglaje a 

partir del cual se afinará el comportamiento de la suspensión, a falta de que los pilotos den su 

opinión personal en los futuros ensayos en pista. A modo comparativo, a continuación se 

muestra el comportamiento de la suspensión del 13C con los reglajes empleados cuando entré 

en el equipo: 
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Figura 8.4.5. Configuración inicial de la amortiguación del 13C 

 

En este caso se puede observar cómo la oscilación de la suspensión trasera es mucho 

mayor que el caso anterior, y que el coeficiente de amortiguación en rebote a baja velocidad 

es excesivo, ya que tiene un valor en torno a 9, por lo que podrá haber pérdidas de adherencia 

debidas a la lentitud del retorno de la amortiguación a su posición inicial. Al seguir el criterio 

correcto para la puesta a punto de la amortiguación, se ha optado por llevar un ajuste de 21 

clicks desde abierto de la compresión a baja velocidad, 23 clicks desde abierto del rebote a 

baja velocidad, 3.5 vueltas desde abierto de la compresión a alta velocidad y 4 vueltas desde 

abierto del rebote a alta velocidad. Su comportamiento sería el siguiente: 

 

 
Figura 8.4.6. Configuración optimizada de la amortiguación del 13C 

 

Al comparar ambos comportamientos, observamos que este reglaje no solo reduce las 

oscilaciones de la masa suspendida, si no que además también da lugar a un mayor confort 

para el piloto por ser un ajuste mucho menos agresivo en lo referente al rebote a baja 

velocidad, como también confirmaron los pilotos. 
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Figura 8.4.7. Comparativa entre la amortiguación inicial y la optimizada del 13C 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 
 

Una vez analizado todo el proyecto y los datos que se han obtenido podemos llegar a las 

siguientes conclusiones principales: 

 

 Para el diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula Student, es de gran 
importancia disponer de un amplio conocimiento de los sistemas de suspensión 

empleados en el mundo de la competición. Esto ha sido necesario para identificar los 

parámetros relevantes en el diseño,  entender el efecto que tiene la modificación de 

cada parámetro sobre la dinámica vehicular, determinar los ajustes necesarios para 

adaptar el coche a cada hogar atrás de la competición y poder plantear los reglajes 

base de la suspensión y la amortiguación.  

 

 Debido a la naturaleza de este proyecto,  ha sido necesario hacer uso de la creatividad 

para cumplir la  exigente normativa de la competición  y simultáneamente solventar 

los problemas existentes en la suspensión actual, y alcanzar la consecución de los 

parámetros objetivo. 

 

 Se ha puesto de manifiesto la importancia de una buena formación y el conocimiento 
multidisciplinar para solventar los problemas a los que se enfrenta un ingeniero.  

 

 Lotus Suspension Analysis es un software potente que ofrece grandes posibilidades a 
un equipo de Formula Student y cuyo manejo es importante para obtener información 

y modelos válidos del monoplaza. 

 

 Tras la simulación del modelo y gracias a la experiencia recogida en el ensayo en 
pista, es posible simular y obtener datos de relevante importancia que podrán ser 

utilizados para la mejora del monoplaza.   

 

 El programa de puesta a punto de la amortiguación aporta un elemento diferenciador 

con el resto de equipos en competición y por lo tanto, una ventaja competitiva con el 

resto de rivales de cara a pruebas como puede ser el evento de diseño, al disponer de 

información, que no tendrán el resto de equipos. De ahora en adelante, antes de 

cambiar los reglajes de la suspensión con el riesgo que conlleva, se evaluarán sus 

efectos en el modelo creado.   

  
En conclusión se espera que este trabajo pueda ayudar al equipo no sólo en el 

presente, sino también en el futuro, aportando futuras líneas de trabajo y sirviendo 

como plataforma para el progreso del equipo en el futuro. 
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CAPÍTULO 10. LÍNEAS FUTURAS  
 

Este proyecto podría ser continuado para completarlo con futuras acciones o futuros 

proyectos que puedan asegurar la continuidad del desarrollo de la información obtenida y 

servir de plataforma de inicio para la obtención de más información de especial relevancia. En 

este sentido se podría mejorar y desarrollar las siguientes líneas: 

 

 Elaboración de un  análisis de elementos finitos de cada componente de la suspensión 
diseñada para poder proceder a su correcto dimensionamiento y reducir al máximo el 

peso innecesario del vehículo.  De esta manera se mejorará no sólo las prestaciones 

longitudinales al tratarse de un monoplaza más ligero,  sino que también se reducirán 

las masas no suspendidas,  haciendo que la suspensión trabaje mejor 

 

 El modelo simulado en este proyecto era una simplificación de un sistema de 

suspensión, por lo que para obtener resultados más precisos se debería realizar la 

simulación con modelos que se asemejen más al modelo de vehículo completo, y  que 

consigan simular mejor el sistema de suspensión de un vehículo real, teniendo en 

cuenta las rigideces del chasis y sus masas e inercias. 

 

 Se deberá intentar conseguir un patrocinio de tubos de fibra de carbono que permitan 
fabricar tirantes más ligeros sin sacrificar la rigidez de la suspensión. 

 

 Se recomienda realizar un estudio sobre la mejora aerodinámica del vehículo al 
fabricar trapecios de perfil aerodinámico y la instalación de conductos qué utilicen el 

aire que circula cerca de la suspensión para refrigerar el sistema de frenos. 

 

 Deberá sustituirse y recalibrar el potenciómetro lineal de la suspensión trasera derecha 
que se dañó en  el desmontaje del diferencial. 

 

 Se recomiendo continuar con el desarrollo del programa de simulación de la 

suspensión para integrar también la suspensión delantera y observar el efecto de 

modificar las rigideces relativas de ambos ejes. 
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CAPÍTULO 11. REPERCUSIÓN ECONÓMICA, ÉTICA Y SOCIAL 
 

11.1 Repercusión económica 

 

En el mundo del automovilismo de competición,  la buena gestión de los recursos y el 

apoyo económico,  material  y de formación,  son fundamentales para el éxito del proyecto. 

En UPM Racing agradecemos el apoyo que recibimos por parte de nuestros patrocinadores y 

cada año le damos mayor importancia a conseguir nuevos acuerdos que aseguren la viabilidad 

futura del proyecto y que nos permitan aspirar a volver a ser el mejor equipo español de la 

Formula Student. 

 

En este sentido, este proyecto ha servido para establecer contacto con el fabricante de 

amortiguadores Öhlins, que nos ha ayudado en la  puesta a punto de la  amortiguación y que 

ha mostrado interés por la evolución de este trabajo,  así como por los resultados obtenidos en 

las simulaciones. Por otro lado,  la empresa española de llantas  Braid,  también se ha 

interesado por nuestro proyecto cuando se ha contactado con ella, y se han 

comentado  diseños de llantas con disco de freno integrado que ayuden a solucionar los 

problemas de empaquetamiento surgidos al decantarnos por el empleo de llantas de 10”. En 

último lugar,  el patrocinador Elesa Ganter  nos ha pedido información  sobre la vida útil real 

de las rótulas suministradas para nuestro monoplaza. Este intercambio de información  nos 

permite afianzar nuestras buenas relaciones con empresas que ya patrocinan nuestro 

proyecto,  así como con potenciales patrocinadores,  al mostrar los proyectos de desarrollo e 

innovación desarrollados en UPM Racing. 

 

Por otro lado, la realización de este proyecto se ha hecho cuidando de especial manera los 

recursos económicos, y en este sentido se han reutilizado recursos a la hora de realizar 

ensayos, se ha utilizado antiguas licencias del software sin necesidad de actualizarlas y se ha 

puesto especial atención en el cuidado de los recursos eléctricos y climáticos del taller para 

que supusiera el menor impacto económico posible al equipo. También se espera que sea de 

ayuda en la puesta a punto del vehículo, y entender mejor el funcionamiento y las exigencias 

de un sistema de suspensión de competición, de manera que se puedan ahorrar los costes de 

fabricación de diseños fabricados sin haber probado su eficacia, algo vital en equipos con 

recursos limitado 

 

11.2. Repercusión ética y social 

 

En la realización de este proyecto se han adquirido los elementos necesarios en comercios 

locales, apoyando el crecimiento económico de la región, y también nos hemos decantado por 

emplear llantas de una empresa de competición española, aportando un granito de arena en 

este sentido. 

 

Así mismo, el equipo UPM Racing realiza una gran labor social mediante actos sociales y 

visitas estudiantiles, encargándose de la difusión y de la publicidad del espíritu sano en 

competición y fomentando entre la sociedad, el desarrollo de la ingeniería de la competición y 

la necesidad de una buena formación para poder alcanzar las metas personales.   
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CAPÍTULO 12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Para exponer la manera en la que se ha organizado la realización de este trabajo de fin de 

grado, se ha elaborado un Diagrama de Gantt así como una EDP. 

 

La EDP es la estructura de descomposición del proyecto, la cual define las tareas en las 

cuales se ha dividido este trabajo, con sus consiguientes niveles. En este caso, los niveles son 

los siguientes:  

 

 Formación previa. En esta etapa se realiza la recopilación y el estudio de toda 
la literatura relacionada con el diseño de sistemas de suspensión en vehículos 

de competición, así como la normativa de la Formula Student. También nos 

familiarizamos con el software empleados para la realización de las 

simulaciones,  el estudio cinemático y el diseño en CAD. 

 

 Análisis de la suspensión actual.  En esta fase se estudia la suspensión trasera 
del monoplaza UPM Racing 13C,  reconociendo sus virtudes y defectos,  y 

verificando con un ensayo en pista los  cálculos de parámetros dinámicos 

 

 Diseño de la nueva suspensión. Esta etapa es la que ha exigido una mayor 

dedicación puesto que abarca la valoración de las limitaciones,  la definición de 

parámetros objetivo,  la determinación de los puntos de la suspensión,  el 

estudio cinemático,  el dibujo del conjunto en un programa de CAD y la 

evaluación de las fuerzas  presentes en las distintas situaciones a las que debe 

responder el monoplaza. 

 

 Puesta a punto de la suspensión. Una vez diseñada la geometría de la 
suspensión hemos creado un programa de simulación de los estados transitorios 

de la suspensión para  establecer la configuración base de los amortiguadores 

una vez se haya terminado de construir el monoplaza 14C. 

 

 Elaboración de la memoria. Redacción de toda la información relacionada 
con este trabajo de fin de grado. 

 

En cuanto al diagrama de Gantt, que sitúa las acciones realizadas durante el trabajo de fin 

de grado en una escala de tiempo, se han definido estas tareas y se ha especificado su 

duración y la relación de dependencia en relación con las restantes. 
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Figura 12.1. Estructura de descomposición del proyecto 
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Figura 12.2. Diagrama de Gantt 
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CAPÍTULO 13. PRESUPUESTO  
 

En el caso de este trabajo de fin de grado, el presupuesto se divide en las siguientes 

partidas: 

 

1. Personal 

 

Teniendo en cuenta las horas trabajadas para la realización de este proyecto y un precio 

estimado a la hora para un ingeniero en prácticas, se tendrá: 

 

Horas trabajadas de ingeniero en prácticas  600h 

Precio/hora       10€ 

Horas de asesoramiento de Ingeniero Superior  10h   

Precio/hora       50 € 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL        6500 € 

 

2. Equipamiento 

 

Para la elaboración de este proyecto ha sido necesario el empleo del software Lotus 

Suspension Analysis, Catia y Matlab, así como un ordenador para realizar las simulaciones. 

 

Amortización ordenador    140 €/año   116.67 € 

Licencias Software    6000 €/año   5000 € 

Amortización potenciómetros lineales  200€/año  166.67€ 

Amortización centralita AIM   400€/año  333.33€ 

Tiempo empleado      10 meses 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL          5616.67 € 

 

3. Bibliografía empleada 

 

Coste libros    150 € 

------------------------------------------------------------- 

TOTAL     150 € 

 

Por tanto teniendo en cuenta estos tres aspectos, el presupuesto total sin IVA asciende a: 

 

    Coste personal   6500 € 

    Coste equipamiento   5616.67 € 

    Coste bibliografía   150 € 

------------------------------------------------------------- 

     TOTAL (Sin IVA)   10266.67 € 
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ANEXO 2: PROGRAMAS DE MATLAB 

 

Función de caracterización del amortiguador 

 
function [ Hscp, Lscp, Hsrp, Lsrp ] = amortiguador( Hsc, Lsc, Hsr, Lsr ) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 

  
Hscp5=380; 
Hscp4p5=380; 
Hscp4=220; 
Hscp3=100; 
Hscp2=60; 

  
Lscp28=2000; 
Lscp24=380; 
Lscp21=220; 
Lscp14=100; 
Lscp7=60; 

  
Hsrp5=-320; 
Hsrp4p5=-320; 
Hsrp4=-180; 
Hsrp3=-80; 
Hsrp2=-40; 

  
Lsrp28=-1300; 
Lsrp24=-320; 
Lsrp21=-180; 
Lsrp14=-80; 
Lsrp7=-40; 

  
%   definicion de la curva fuerza-velocidad de desplazamiento en funcion de 

los reglajes del amortiguador 
if Hsc==5 
    Hscp=Hscp5; 

     
    elseif Hsc==4.5 
        Hscp=Hscp4p5; 

     
    elseif Hsc==4 
        Hscp=Hscp4; 

     
    elseif Hsc==3.5 
        Hscp=(Hscp3+Hscp4)/2; 

     
    elseif Hsc==3 
        Hscp=Hscp3; 

         
    elseif Hsc==2.5 
        Hscp=(Hscp3+Hscp2)/2; 

         
    elseif Hsc==2 
        Hscp=Hscp2; 

     
    else 
        printf ('seguro que quieres ese setup? really nigga???') 

     
end 
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if Lsc<=28 && Lsc>24 
    Lscp=(Lscp28*(Lsc-24)+Lscp24*(28-Lsc))/4; 

     
    elseif Lsc<=24 && Lsc>21 
        Lscp=(Lscp24*(Lsc-21)+Lscp21*(24-Lsc))/3; 

     
    elseif Lsc<=21 && Lsc>14 
        Lscp=(Lscp21*(Lsc-14)+Lscp14*(21-Lsc))/7; 

     
    elseif Lsc<=14 && Lsc>7 
        Lscp=(Lscp14*(Lsc-7)+Lscp7*(14-Lsc))/7; 

     
    elseif Lsc==7 
        Lscp=Lscp7; 

     
    else 
        printf ('seguro que quieres ese setup? really nigga???') 

     
end 

  
if Hsr==5 
    Hsrp=Hsrp5; 

     
    elseif Hsr==4.5 
        Hsrp=Hsrp4p5; 

     
    elseif Hsr==4 
        Hsrp=Hsrp4; 

     
    elseif Hsr==3.5 
        Hsrp=(Hsrp3+Hsrp4)/2; 

     
    elseif Hsr==3 
        Hsrp=Hsrp3; 

         
    elseif Hsr==2.5 
        Hsrp=(Hsrp3+Hsrp2)/2; 

         
    elseif Hsr==2 
        Hsrp=Hsrp2; 

     
    else 
        printf ('seguro que quieres ese setup? really nigga???') 

     
end 

  
if Lsr<=28 && Lsr>24 
    Lsrp=(Lsrp28*(Lsr-24)+Lsrp24*(28-Lsr))/4; 

     
    elseif Lsr<=24 && Lsr>21 
        Lsrp=(Lsrp24*(Lsr-21)+Lsrp21*(24-Lsr))/3; 

     
    elseif Lsr<=21 && Lsr>14 
        Lsrp=(Lsrp21*(Lsr-14)+Lsrp14*(21-Lsr))/7; 

     
    elseif Lsr<=14 && Lsr>7 
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        Lsrp=(Lsrp14*(Lsr-7)+Lsrp7*(14-Lsr))/7; 

     
    elseif Lsr==7 
        Lsrp=Lsrp7; 

     
    else 
        printf ('seguro que quieres ese setup? really nigga???') 

     
end 

  

  
x=0:0.0001:0.250;  

  
LtoHspeed=0.03; % Velocidad de transición de la alta velocidad a la baja  

%velocidad 

  
C1=Lscp*x;  
C2=Hscp*(x-LtoHspeed)+Lscp*LtoHspeed;  

  
C=C1.*(x<LtoHspeed)+C2.*(x>=LtoHspeed);  

  
Figure % Representación de la curva fuerza-velocidad 

  
plot(x,C)  
ylabel('Force (Kgf)'); 
xlabel('shock velocity (m/sec)'); 
title('Shock Set Up'); 

  
hold on 

  
R1=Lsrp*x;  
R2=Hsrp*(x-LtoHspeed)+Lsrp*LtoHspeed;  

  
R=R1.*(x<LtoHspeed)+R2.*(x>=LtoHspeed); 

  
plot(x,R)  

  

  
end 
  

 

 

Programa de cálculo de parámetros dinámicos 

 
clear 
clc 

  
Msfl=60; %Peso suspendido del. izq. 
Msfr=60; %Peso suspendido del. der. 
Msrl=60; %Peso suspendido tras. izq. 
Msrr=60; %Peso suspendido tras. der. 

  
MTot=290; %Peso total 
MSuspTot=240; 

  
Mnsfl=10; %Peso no suspendido del. izq. 
Mnsfr=10; %Peso no suspendido del. der. 
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Mnsrl=15; %Peso no suspendido tras. izq. 
Mnsrr=15; %Peso no suspendido tras. der. 

  
KrT=125560.00; %Rigidez del neumatico 

  
Track=1.120; %ancho de via 
Wheelbase=1.535; %batalla 
CdgZ=0.29; %altura del Cdg 
RollCenter=0.083; %altura del centro de balanceo 
Antisquat=0.0; 

  
Camberfront=0; 
Camberrear=-0.5; 

  
StaticToefront=0; 
StaticToerear=0; 

  
%CgFront %camber gain front suspension 3º for 40mm bump 
CgRear=-0.075; %camber gain rear suspension 

  
TgRear=-0.001; 

  
Mrl=1.1;%+%0.9*ShockDisplacementRl/0.030; 
Mrr=1.1;%+%0.9*ShockDisplacementRr/0.030; 

  
Kf=30600; %constante muelles delanteros 
Kr=39400; %constante muelles traseros 
RollBar=20; % en porcentaje de rigidez 

  
Speed=12; %velocidad 
Radious=11; %(+) if left hand turn 

  
LongitudinalAcceleration=0.0*9.8;%-13; %(+) if accelerating (-) if braking 
LongLoadTransfer=(MTot)*LongitudinalAcceleration*CdgZ/(Wheelbase); 

  
Lateralacceleration=-1.5.*9.8; %Speed^2/Radious; 
LatLoadTransfer=(MTot*0.52)*Lateralacceleration*CdgZ/(Track) 

  
%Desplazamiento de los amortiguadores 

ShockDisplacementRr=(-(Msrl+Msrr)*2*Lateralacceleration*(CdgZ-

RollCenter))/(Kr*(1+RollBar/100)*Mrr^2*Track)+(LongLoadTransfer/2*(1-

Antisquat))/(Kr*Mrl^2) %(+) compression , (-) rebound 
ShockDisplacementRl=((Msrl+Msrr)*2*Lateralacceleration*(CdgZ-

RollCenter))/(Kr*(1+RollBar/100)*Mrr^2*Track)+(LongLoadTransfer/2*(1-

Antisquat))/(Kr*Mrr^2) 

  
ElasticLoadTransfer=(Msrl+Msrr)*Lateralacceleration*(CdgZ-RollCenter) 
  

%Desplazamiento de las ruedas 
WheelDisplacementRr=ShockDisplacementRr*Mrr; 

WheelDisplacementRl=ShockDisplacementRl*Mrl 

  

%Deformación de los neumáticos 
TireDeformationRr=-LatLoadTransfer/(KrT)+LongLoadTransfer/(2*KrT); 
TireDeformationRl=+LatLoadTransfer/(KrT)+LongLoadTransfer/(2*KrT) 
  

%Blanaceo total 

BodyRoll=asin((WheelDisplacementRr+TireDeformationRr-WheelDisplacementRl-

TireDeformationRl)/Track)*360/(2*pi) 
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%Balanceo geométrico 

SuspensionRoll=asin((WheelDisplacementRr-

WheelDisplacementRl)/Track)*360/(2*pi) 

  
%Caida dinámica 

DynamicCamberRr=Camberrear+BodyRoll+ShockDisplacementRr*1000*CgRear  
DynamicCamberRl=Camberrear-BodyRoll+ShockDisplacementRl*1000*CgRear 
  

%Convergencia dinámica 

DynamicToeRr=StaticToerear+WheelDisplacementRr*1000*TgRear 
DynamicToeRl=StaticToerear+WheelDisplacementRl*1000*TgRear; 

 

 

 

 

Programa de simulación de estados transitorios 
 

% Datos del modelo 

  
M1f= 63.1; %(Peso suspendido eje delantero en N) 
M2f= 12; %(Peso no suspendido eje delantero en N) 
K1f= 48400; %(constante muelle delantero en N/m) 
K2f= 125560.00  ; %(constante rueda delantera en N/m) 
b1f= 3416; %(constante amortiguacion critica amortiguador delantero en 

N*s/m) 
b2f=0; % 62780.0; %(constante amortiguacion rueda delantera en N) 
L1f=0.8; 

  
M1r= 65.8; %(Peso suspendido eje trasero en N) 
M2r= 14; %(Peso no suspendido eje trasero en N) 
K1r= 48400; %(constante muelle trasero en N/m) 
K2r= 125560.00; %(constante rueda trasera en N/m) 
b1r= 3416; %(constante amortiguacion critica amortiguador trasero en N*s/m) 
b2r=0; %62780.0; %(constante amortiguacion rueda trasera en N*s/m) 
L1r=0.9; 

  
%Primer set up de los amortiguadores, contados desde posicion totalmente 

%abierta (antihorario). Ajustes en alta en vueltas, ajustes en baja en 

%clicks. 

  
Hsc=3.5; 
Lsc=15; 
Hsr=5; 
Lsr=28; 

  
LtoHspeed=0.03; 

  
MR=1.1; 

  
[Hscp, Lscp, Hsrp, Lsrp]= amortiguador(Hsc, Lsc, Hsr, Lsr); 

  
V=10; %velocidad (m/s) 

  
Lt=L1f+L1r; %batalla total (m) 

  
s = tf('s'); 
d = Lt/V; 
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% En lo que sigue a continuación: 
%  
% X1 = posicion de la masa suspendida 
% X2 = posicion de la masa no suspendida 
% U = fuerza de control 
% W = perturbacion de entrada 
%  
% G1 = (X1-X2) / U 
% G2 = (X1-X2) / W 
% G3 = X1 / U 
% G4 = X1 / W 

  
%Fuerza del amortiguador en función de la velocidad y el sentido para la 

suspensión delantera 

  
D1f=0; 

  
if D1f>=0 && D1f>LtoHspeed 
    b1f=Hscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1f>=0 && D1f<LtoHspeed 
    b1f=Lscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1f<0 && D1f<=-LtoHspeed 
    b1f=Hsrp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1f<0 && D1f>-LtoHspeed 
    b1f=Lsrp*9.8/MR^2; 

     
else printf ('error') 

     
end     

  

  
 

% Funciones de trasferencia para el eje delantero 
 

D1f = (-M1f*b2f*s^3-

M1f*K2f*s^2)*s/1000/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2f))-

(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 

  
G1f = 

((M1f+M2f)*s^2+b2f*s+K2f)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2

f))-(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 
G2f = (-M1f*b2f*s^3-

M1f*K2f*s^2)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2f))-

(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 
G3f = 

(M2f*s^2+b2f*s+K2f)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2f))-

(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 
G4f = (b1f*b2f*s^2+ 

(b1f*K1f+b2f*K1f)*s+K1f*K2f)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f

+K2f))-(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 

  
%Fuerza del amortiguador en función de la velocidad y el sentido para la 

suspensión trasera 

  
D1r=0; 
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if D1r>=0 && D1r>=LtoHspeed 
    b1r=Hscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1r>=0 && D1r<LtoHspeed 
    b1r=Lscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1r<0 && D1r<=-LtoHspeed 
    b1r=Hsrp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1r<0 && D1r>-LtoHspeed 
    b1r=Lsrp*9.8/MR^2; 

     
else printf ('error') 

     
end     
  

 

% Funciones de trasferencia para el eje trasero 
 

 
D1r = exp(-d*s)*(-M1r*b2r*s^3-

M1r*K2r*s^2)*s/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r+K2r))-

(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 

  
G1r = exp(-

(d)*s)*((M1r+M2r)*s^2+b2r*s+K2r)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+

(K1r+K2r))-(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
G2r = exp(-(d)*s)*(-M1r*b2r*s^3-

M1r*K2r*s^2)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r+K2r))-

(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
G2r = exp(-

(d)*s)*(M2f*s^2+b2f*s+K2f)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r+K

2r))-(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
G4r = exp(-(d)*s)*(b1r*b2r*s^2+ 

(b1r*K1r+b2r*K1r)*s+K1r*K2r)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r

+K2r))-(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 

  

  
Zcdg=(G4f*L1f+G4r*L1r)/Lt; 

  
t = [0:0.001:5]; 

  

  
%figure 

  
T1=sin(10*t/2); 
T2=-sin(3.14); 
T3=1;  

  
T=T1.*(t<0.314*2)-T2*(t>=0.314*2)+T3.*(t>0.85)-T3*(t>3.5);  

  
figure 

  
ylabel('Suspended mass movement (m)'); 
xlabel('Time (s)'); 
title('Suspension simulation'); 
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lsim (G4f, 0.05*T, t) 

  
hold on 

  
lsim (G4r, 0.05*T, t) 

  
hold on 

  
%Segundo set up de los amortiguadores, contados desde posicion totalmente 

%abierta (antihorario). Ajustes en alta en vueltas, ajustes en baja en 

%clicks. 

 

  
Hsc=3.5; 
Lsc=24; 
Hsr=4; 
Lsr=24; 

  
LtoHspeed=0.03; 

  
MR=1.1; 

  
[Hscp, Lscp, Hsrp, Lsrp]= amortiguador(Hsc, Lsc, Hsr, Lsr); 

  
V=10; %velocidad (m/s) 

  
Lt=L1f+L1r; %batalla total (m) 

  
s = tf('s'); 
d = Lt/V; 

  
% En lo que sigue a continuación: 
%  
% X1 = posicion de la masa suspendida 
% X2 = posicion de la masa no suspendida 
% U = fuerza de control 
% W = perturbacion de entrada 
%  
% G1 = (X1-X2) / U 
% G2 = (X1-X2) / W 
% G3 = X1 / U 
% G4 = X1 / W 

  
%Fuerza del amortiguador en función de la velocidad y el sentido para la 

%suspensión delantera del segundo set-up 

  

  
D1f=0; 

  
if D1f>=0 && D1f>LtoHspeed 
    b1f=Hscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1f>=0 && D1f<LtoHspeed 
    b1f=Lscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1f<0 && D1f<=-LtoHspeed 
    b1f=Hsrp*9.8/MR^2; 
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elseif D1f<0 && D1f>-LtoHspeed 
    b1f=Lsrp*9.8/MR^2; 

     
else printf ('error') 

     
end     
  

% Funciones de trasferencia para el eje delantero del segundo set-up 

 

  
D1f = (-M1f*b2f*s^3-

M1f*K2f*s^2)*s/1000/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2f))-

(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 

  
G1f = 

((M1f+M2f)*s^2+b2f*s+K2f)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2

f))-(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 
G2f = (-M1f*b2f*s^3-

M1f*K2f*s^2)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2f))-

(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 
G3f = 

(M2f*s^2+b2f*s+K2f)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f+K2f))-

(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 
G4f = (b1f*b2f*s^2+ 

(b1f*K1f+b2f*K1f)*s+K1f*K2f)/((M1f*s^2+b1f*s+K1f)*(M2f*s^2+(b1f+b2f)*s+(K1f

+K2f))-(b1f*s+K1f)*(b1f*s+K1f)); 

  
%Fuerza del amortiguador en función de la velocidad y el sentido para la 

suspensión trasera del segundo set-up 

  

  
D1r=0; 

  
if D1r>=0 && D1r>=LtoHspeed 
    b1r=Hscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1r>=0 && D1r<LtoHspeed 
    b1r=Lscp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1r<0 && D1r<=-LtoHspeed 
    b1r=Hsrp*9.8/MR^2; 

     
elseif D1r<0 && D1r>-LtoHspeed 
    b1r=Lsrp*9.8/MR^2; 

     
else printf ('error') 

     
end     

 

% Funciones de trasferencia para el eje trasero del segundo set-up 

 

  
D1r = exp(-d*s)*(-M1r*b2r*s^3-

M1r*K2r*s^2)*s/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r+K2r))-

(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
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G1r = exp(-

(d)*s)*((M1r+M2r)*s^2+b2r*s+K2r)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+

(K1r+K2r))-(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
G2r = exp(-(d)*s)*(-M1r*b2r*s^3-

M1r*K2r*s^2)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r+K2r))-

(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
G2r = exp(-

(d)*s)*(M2f*s^2+b2f*s+K2f)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r+K

2r))-(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 
G4r = exp(-(d)*s)*(b1r*b2r*s^2+ 

(b1r*K1r+b2r*K1r)*s+K1r*K2r)/((M1r*s^2+b1r*s+K1r)*(M2r*s^2+(b1r+b2r)*s+(K1r

+K2r))-(b1r*s+K1r)*(b1r*s+K1r)); 

  

  
Zcdg=(G4f*L1f+G4r*L1r)/Lt; 

  
t = [0:0.001:5]; 

  

  
%figure 

  
T1=sin(10*t/2); 
T2=-sin(3.14); 
T3=1;  

  
T=T1.*(t<0.314*2)-T2*(t>=0.314*2)+T3.*(t>0.85)-T3*(t>3.5);  

  
figure (2) 

  
ylabel('Suspended mass movement (m)'); 
xlabel('Time (s)'); 
title('Suspension simulation'); 

  
lsim (G4f, 0.05*T, t) 

  
hold on 

  
lsim (G4r, 0.05*T, t) 

  
 

  



 Diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula Student 

129 
Elías Isidro Efler Herranz 
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